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Editorial
Conscientes de la eficacia de la comunicación vía Internet, a partir del mes
pasado se puso en marcha un sitio web donde se podrá tener acceso a todos
los resúmenes de la revista Educación Matemática desde sus inicios, en el año
1989. Además, a través de este sitio se podrán comprar todos los números de la
revista, a partir del volumen 15, mediante un pago bastante reducido. En unos
meses más se podrá tener acceso al resto de los números que forman la colección. La dirección es: http://www.revista-educacion-matematica.com.
La preparación del sitio requirió un examen de la revista desde su lanzamiento, lo que nos llevó a hurgar en los escritos de hace 24 años, donde se presentaban investigaciones pioneras en el campo de la educación matemática.
Dada la importancia y la intensidad de los primeros años de vida de la
revista, en este editorial comentaremos en torno a la “era Iberoamérica”. Durante
los primeros 15 años, Editorial Iberoamérica apoyó la empresa de publicar la
primera revista de investigación en educación matemática en español. Una
empresa difícil, pero de gran trascendencia para el desarrollo de este campo de
investigación, entonces apenas iniciando, y este órgano abría caminos para la
difusión de los trabajos que empezaban a conformarlo.
Una de nuestras sorpresas en el proceso de preparación del sitio web fue
que, en los cinco primero números de Educación Matemática, las contribuciones aparecían sin resumen. Poco a poco se fueron incorporando como parte de
los textos que se publicaban y en el volumen nueve su inserción se sistematizó.
Para elaborar las síntesis faltantes, nos fue necesario leer los artículos completos
para resumir su contenido y echar mano de las introducciones con el fin de
captar mejor la intención de los autores.
Los temas que los colegas abordaban y que Educación Matemática difundía
para su conocimiento y debate, eran –como hoy también lo son– variados en
temáticas y metodologías. Muchos de ellos no se basaban en investigaciones,
sino en experiencias de profesores de matemáticas que se habían dado a la
tarea de reflexionar sobre su acción docente. A veces los simples deseos de
mejorar las cosas era lo que animaba la escritura de algunas contribuciones.
Las reseñas de libros, pero sobre todo de eventos, ocupaban también parte
importante de la revista.
En particular, en el primer volumen de Educación Matemática los temas
tratados fueron, entre otros, los siguientes: La incorporación de la tecnología a
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Editorial

los salones de clases de matemáticas, respecto de lo cual Alfinio Flores discutía
la pregunta “¿Debe el maestro de matemáticas enseñar computación?”, o si esta
es tarea que corresponda a otros profesionales de la docencia. Otra problemática abordada fue la transferencia del aprendizaje en matemáticas, en este caso,
por Elfriede Wenselburger, quien con base en estudios previos venidos todos de
la psicología general, escribió el texto “Mediadores verbales para la transferencia del aprendizaje en matemáticas”. Carlos Bosch incluyó el planteamiento y
resolución de problemas matemáticos de la XXIX Olimpíada internacional. Esta
inclusión derivó luego en una sección de “Problemas matemáticos” que se conservó durante varios años. Aparecieron también en el volumen que se comenta
otros escritos de carácter más teórico, como el planteado por Elisa Bonilla: "La
educación matemática, una reflexión sobre su naturaleza y su metodología." En
este artículo se presentó una discusión que fue bien acogida por la comunidad de investigadores en educación matemática. El cálculo y los problemas y
programas para su enseñanza en el nivel medio superior y superior marcaron
su presencia desde ese entonces, por ejemplo con los trabajos de Guillermo
Arreguín y de Héctor René Vega.
No queremos dejar de señalar la reflexión de Emma Castelnuovo sobre el
“Panorama de la enseñanza de las matemáticas en el tiempo y en el espacio”.
Cabe comentar que, un buen número de los artículos publicados en este
primer volumen, tenían en la base las tesis de maestría y doctorado de sus autores. Se ponía de relieve la construcción de los inicios del campo y Educación
Matemática difundía todos los trabajos realizados en ese momento: tanto
experiencias, reflexiones o resultados de investigación, como resultados de tesis
(alguna aún en desarrollo).
Nos parece, por último, interesante comentar el editorial del primer número.
En este, la revista define sus tareas y su rol, al señalar, por ejemplo:
La difusión de experiencias, ya sean enseñando, investigando o aprendiendo matemáticas,
pueden contribuir para lograr un mejor aprendizaje de la Matemática por parte de los estudiantes, que es el objetivo principal de la revista.

Más adelante, el editorial comenta los artículos incluidos en este primer
número:
Se presentan artículos que exponen algunos problemas y diferentes tipos de investigación,
que van desde lo experimental (con un análisis cuantitativo de datos, como por ejemplo:

6
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“Mediadores verbales para la trasferencia del aprendizaje en matemáticas”), hasta el desarrollo
de estudios cualitativos (por ejemplo “Algunos trabajos recientes sobre integración”).

Al paso del tiempo, algunos de los trabajos que conformaron el primer volumen de Educación Matemática se transformaron en proyectos de investigación
cuyas problemáticas siguen siendo vigentes; muchos de ellos sentaron las bases
de desarrollos educativos que se han llevado y puesto a prueba en los sistemas
educativos, por ejemplo, en el mexicano.
Por ahora, en este editorial compartimos estas breves reflexiones sobre el
inicio del campo de investigación en educación matemática, dejando pendiente
hacer un análisis más profundo de los avances logrados en los temas que aquí
hemos anotado.
El Comité Editorial
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artículos de investigación

El uso de las gráficas cartesianas. 
Un estudio con profesores
Gabriela Buendía Ábalos
Resumen: En el marco de referencia que el sistema educativo brinda a las gráficas cartesianas, las tareas que el profesor de matemáticas tiene que desarrollar
se refieren a lograr la correcta articulación de los elementos semióticos que
la componen, favorecer el tránsito desde un registro gráfico hacia el analítico,
lograr la adecuada interpretación. Ante ello, lo que se adquiere –incluyendo al
profesor– es un uso instrumental de los símbolos matemáticos inmersos sin
entender los conceptos representados. En esta investigación, proponemos un
análisis no hacia cómo enseñar el objeto gráfica, sino hacia cuestionar a la
propia gráfica analizando cómo se usa ante situaciones que plantean otro tipo
de tareas que las inicialmente señaladas.
Palabras clave: gráficas cartesianas, conocimiento en uso, prácticas sociales
The use of the graphic cartesian. A study with teachers
Abstract: In the framework that the educational system provides to Cartesian
graphs, the tasks that the math teacher has to develop are related to achieving
the correct relationship of the semiotic elements that compose it, favoring the
transition from a graphic register to the analytical one, obtain the proper interpretation. What is finally acquired, including the teacher, is an instrumental use
of mathematical symbols without understanding the concepts involved. In this
research, we propose an analysis centered not on how to teach the graph object,
but to question the very graphic analyzing how it is used in situations that pose
other tasks than the ones originally indicated.
Keywords: Cartesian graphs, using knowledge, social practices
Fecha de recepción: 24 de abril de 2012. Fecha de aceptación: 8 de agosto de 2012.
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El uso de las gráficas cartesianas. Un estudio con profesores
  

Introducción
Las gráficas cartesianas forman parte de los contenidos curriculares desde el
último año de educación primaria. A través del currículo y libros de texto, el discurso matemático escolar suele asignarles el papel de representar e interpretar
un conjunto de datos, papel que posteriormente se orientará hacia el trabajo
con funciones a través de tareas escolares del tipo “graficar o interpretar la
gráfica de una función”.
Las gráficas son un objeto matemático que es necesario conocer para lograr
su construcción, utilización como modelo, o interpretación, así que el papel del
profesor de matemáticas es enseñar lo anterior. Importa, entonces, la correcta
articulación de los elementos semióticos que componen la gráfica, o interpretar lo
que se está viendo en la misma, de manera acorde con el problema contextualizado que dicha gráfica ilustra, o proponer tareas que promuevan lo que Duval
(1988) señala como conversiones directas entre registros de representación.
En ese marco escolar de referencia, tareas que pidan analizar a través de
las gráficas otras relaciones matemáticas más allá de las evidentes, pueden
ser paralizantes incluso para el propio profesor. Tomemos como ilustración el
siguiente problema de texto (figura 1).

Figura 1. El problema de las Bicicletas (Cantoral, R. Farfán, RM., Montiel, G., Lezama, J., Cabañas, G., Castañeda,
A., Martínez-Sierra, G., Ferrari, M., 2008).
10
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La respuesta a la primera pregunta puede obtenerse de un análisis directo
de la gráfica, así que los profesores no tienen problema en identificar la intersección de las rectas como el tiempo en el que ambos ciclistas tienen la misma
velocidad y de ahí obtener la respuesta; el tratamiento usual de las gráficas
involucra saber hallar la intersección e interpretarla en el contexto del enunciado dado. Sin embargo, el resto de las preguntas requiere una interpretación que
ya no es directa, pues implica reconocer relaciones implícitas. No basta operar
sobre ella (encontrar coordenadas, hallar intersecciones…) y, ante ello, la gráfica
puede no decir nada al profesor. Como Doorman y Gravemeijer (2009) señalan,
bajo esos marcos escolares de referencia en los que la matemática se presenta
poco articulada y alejada de significados contextualizados, lo que se adquiere
–incluyendo al profesor– es un uso instrumental de los símbolos matemáticos
inmersos, sin entender los conceptos representados.
Ante este marco de referencia escolar limitado y poco significativo, nos preguntamos cómo podría usar las gráficas un profesor de matemáticas en una
tarea escolar cuyo diseño mismo implica una manipulación o interpretación de
datos no evidente. Este interés guió la implementación de talleres con profesores
de distintos niveles educativos en los que se propuso trabajar con el problema
de la figura 1. Pronto el tipo de tarea propuesta reveló que los profesores solo
usan las gráficas –cómodamente– como un objeto semiótico que representa
una función; esta tarea requiere un esfuerzo extra por parte de los profesores,
quienes incluso reflejan desconcierto.
Reconocimos que, al enfrentarse a tareas de este tipo, los profesores usan la
gráfica de distintas maneras y estos usos reflejan no solo métodos de solución
más flexibles y distintos a los esperados, según el libro de texto, sino un uso del
conocimiento matemático funcional y articulado. Pero este reconocimiento fue
posible únicamente cuando, al analizar la actividad de los profesores, el centro
de dicho análisis cambia del objeto gráfica, hacia el uso de la misma, permitiendo considerar herramientas, argumentos, contextos y prácticas.
Proponemos, entonces, una investigación sobre los usos de las gráficas
de los profesores de matemáticas que permita ampliar el marco de referencia
escolar usual. Para ello, lo gráfico no puede ser solo un registro con el cual
trabajar, ni tampoco las tareas propuestas se refieren a lograr una adecuada
lectura o interpretación de la gráfica. Proponemos hacer de las gráficas y su uso
un marco epistemológico funcional en el que el cuestionamiento no es hacia
cómo enseñar mejor una gráfica, sino cuestionar y considerar todo aquello que
se relaciona con lo gráfico: además de los aspectos semióticos de la gráfica, las
prácticas, las herramientas y los argumentos involucrados.
Educación Matemática, vol. 24, núm. 2, agosto de 2012
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El uso de las gráficas cartesianas. Un estudio con profesores
  

Abriendo el panorama
La escuela ha privilegiado la metáfora del objeto y las preguntas que podría
contestar son con relación a cómo se aprende o cómo se enseña dicho objeto.
Pero más allá de considerar a la gráfica solo como una representación semiótica dentro de un registro gráfico, la investigación en matemática educativa ha
abierto visiones alternas respecto a ese papel.
La matemática realista, por ejemplo, concibe a la gráfica como un modelo,
pero la noción tradicional de modelo cambia, pues no solo son modelos que
derivan su significado a partir de lo modelado (convirtiéndose en una representación física), sino que se busca pensar acerca de las relaciones matemáticas
en ellos (Doorman y Gravemeijer, 2009). Aunque el objetivo sea la construcción
del modelo como resultado de actividades de modelación, el tipo de construcción de los estudiantes y sus invenciones juegan un papel central. A la gráfica
como modelo se añade, entonces, la importancia de la actividad y su propósito,
convirtiéndola en un modelo que busca favorecer el razonamiento matemático.
La tarea que los autores atribuyen a la gráfica es, al seno de todo un proceso
de aprendizaje en un marco de trabajo con relaciones gráficas, la de simbolizar
y construir –simultáneamente– significados acerca de cuestiones como la variación y el cambio. Eso les permite dar cuenta acerca de que es factible que las
gráficas puedan soportar el desarrollo de los principios básicos del cálculo.
Otras investigaciones como la de Bowen, Roth y McGinn (1999) reconocen
la existencia de prácticas de graficación en las que importa quién es aquel
que está interpretando una gráfica. Entienden la graficación como un conjunto
de prácticas de representación, producción, lectura e incluso crítica de gráficas;
todas son de naturaleza social –de ahí el nombre de prácticas sociales– y
en ellas deben estar consideras las prácticas comunes de cada grupo social
involucrado, sus preocupaciones y necesidades, el tipo de herramientas que se
ponen en juego, incluyendo los recursos lingüísticos. Esas prácticas sociales se
conforman por patrones básicos de acciones e interacciones humanas y, dado
que el objetivo es diseñar ambientes de aprendizaje en los que los participantes se involucren en prácticas de graficación auténticas, les importa, entonces,
interpretar y analizar dichos patrones.
En estas perspectivas, el papel de la gráfica en la matemática escolar se
modifica. Radford (2009) menciona que, tomando la gráfica como una construcción semiótica que representa relaciones matemáticas entre sus elementos,
esta resulta un medio para llevar a cabo reflexiones y generar significados sobre
12
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aspectos como tiempo y distancia. Se trata de todo un proceso de significación
que el autor llama objetivación cultural, a través del cual los estudiantes se
hacen versados respecto a ideas matemáticas y modos de pensamiento. En ese
proceso de corte social, las gráficas tienen un rol epistemológico al seno de la
matemática escolar, rol que importa reconocer, analizar y entender.
Ante ello, proponemos una investigación que, si bien también confiere a la
actividad humana la función de producción del objeto, el énfasis no está en
la gráfica como un objeto preexistente o ya construido, ni en su papel como
representación producida o innata (Cantoral, Farfán, Lezama, Martínez-Sierra,
2006), sino en las prácticas sociales como normativas de la actividad alrededor
de y con las gráficas.
Se trata de una epistemología de prácticas para las gráficas y su uso al
seno de la cual, Cordero, Cen y Suárez (2010) proponen la graficación como
una práctica institucional que permanece y se desarrolla en la escuela, a través
de los diferentes elementos del discurso matemático escolar. Como práctica, la
graficación es más que obtener una gráfica; favorece llevar a cabo múltiples
realizaciones para formular las relaciones que intervienen en la situación particular, y hacer ajustes en la gráfica junto con argumentaciones para distinguir,
cada vez más finamente, los elementos involucrados. Esto permite el desarrollo
del razonamiento y de la argumentación a través de justificaciones funcionales más centradas en lo que es de utilidad al grupo humano en cuestión.
Entonces, las explicaciones de la construcción o apropiación del objeto gráfica,
no se proponen a través de sus partes constituyentes, ni las gráficas resultan
ser la re-presentación (en el sentido de volver a presentar) de una función, ya
que se asume que esta no existe objetiva ni previamente, sino que es producto
del ejercicios de ciertas prácticas (Cantoral et al., 2006). En esta epistemología,
la gráfica antecede a la función, pues la graficación conforma elementos de
construcción para el desarrollo de ideas variacionales y pueden desarrollarse de
manera independiente o paralela al desarrollo analítico del concepto de función
(Suárez, 2008).
Aspectos teóricos: prácticas Y usos
Esta discusión forma parte de un programa socioepistemológico de investigación en matemática educativa que busca un nuevo estatus epistemológico para
la matemática escolar, uno que se fundamenta en la relación entre prácticas
sociales y la generación de dicho conocimiento (Cantoral et al., 2006; Camacho,
Educación Matemática, vol. 24, núm. 2, agosto de 2012
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2006). Esto es, lo que se estudia es al ser humano usando y haciendo matemáticas y no solo su producción matemática final. Este es el carácter social de las
matemáticas que se busca evidenciar de tal manera que, entre sus objetivos,
está proponer epistemologías de prácticas (Buendía y Cordero, 2005) en las que
se formula que el ejercicio de ciertas prácticas antecede a la producción de
conceptos determinados; esa es la base de significación que buscamos para la
matemática escolar. En el seno de una epistemología de prácticas se manifiesta,
necesariamente, el uso del conocimiento.
Hablar, entonces, del conocimiento en uso, resulta un contraste con lo que
los sistemas educativos persiguen. Como menciona Cordero (2006), los sistemas
educativos se han preocupado por lo que sabe un estudiante o un docente
–por ejemplo, saber interpretar una función o lograr graficarla–, pero no por
cómo se usa ese saber, lo cual tiene mucho más relación con una matemática
escolar funcional y articulada. El autor propone entender el uso de las gráficas,
al seno de la investigación en socioepistemología, a través del análisis de sus
funcionamientos y formas, entendidos siempre situacionalmente, entrelazados,
y en continuo desarrollo.
De acuerdo con Cordero, Cen y Suárez (2010) y con Buendía (2011), por
forma se considerará tanto la apariencia perceptible de la gráfica, como la
manera en la que el sujeto actúa con ella y sobre ella en una cierta tarea. Se
trata de un actuar en un sentido amplio, pues se consideran aspectos sobre
cómo el sujeto calcula, cómo argumenta, cómo resuelve o incluso cómo representa, dependiendo de la tarea particular. El funcionamiento es para qué le
sirve la gráfica al sujeto en cuestión, es el rol de la gráfica en una tarea y cómo
funciona en esa tarea.
Tomaremos, entonces, el uso de las gráficas como un constructo teórico
que busca problematizar al saber matemático, en particular, el del profesor. En
el siguiente apartado proponemos una unidad de análisis para el estudio y, al
seno de ella, la importancia de esta investigación centrada en el profesor.
El papel del profesor
La socioepistemología propone como base de significación no solo a la matemática misma, sino a todo aquello que rodea y en lo que se involucra el
humano al hacer matemática. En consecuencia, se pueden considerar diferentes
escenarios posibles y, en cada uno de ellos, se conforma una unidad de análisis.
En el escenario que se tome como posible fuente de significación, se analiza
14
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la interacción entre la actividad observable de los individuos, la intencionalidad
explícita de transmitir un cierto conocimiento y el saber matemático en juego
relativo a dicho escenario (figura 2) (Montiel y Buendía, 2011).

Escenario

Actividad

Saber
matemático

Transmisión
del saber

Figura 2. Unidad de Análisis

Ese saber matemático es el que se problematiza al considerar la matemática
en juego como un actor a analizar, cuestionando su estatus de saber institucional
como aquello que ‘se debe aprender’. A partir de reconocer que son las prácticas
sociales las que norman la construcción del conocimiento matemático, se hace
necesario reconocer tambi[en su manifestación a través de sus usos en distintos
escenarios; para el caso de esta investigación será el escenario escolar.
Los individuos con los que trabajamos en esta investigación son los profesores de matemáticas. Entender la actividad del docente retoma las variables
que conforman el perfil de un profesor de matemáticas en servicio señaladas
por Montiel (2010): el país, estado y región geográfica donde se forma y donde
labora, el nivel educativo donde ejerce su práctica docente, su formación profesional y didáctica, su experiencia profesional y docente, su ideología, su cultura
(incluyendo la matemática), entre otras. La relevancia del trabajo con el profesor
reconoce que él, con su actividad, es determinante en el logro didáctico de los
alumnos (Lezama, 2003); como señalan Lezama y Mariscal (2008), el profesor
no se arriesga a la innovación si siente que pierde el control de lo que está
acostumbrado a hacer en su actividad. No suele cuestionar su propio saber
matemático y, difícilmente, reconoce que él mismo puede usar las gráficas
de maneras particulares y diferentes a sus alumnos o a las recomendaciones
didácticas de un texto; con ello echa a andar elementos culturales, producto
de su proceso de formación, mezclándolos además con asuntos específicos de
matemáticas. Mientras no surja este tipo de cuestionamiento, la actividad de
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clase puede ser una especie de apuesta y no se sabe si se obtendrán o no, ni
por qué, los resultados esperados.
Consideramos, entonces, que reconocer una nueva base epistemológica
para las gráficas y desde ahí, que el docente reconozca y analice sus propios
usos ante una situación problemática, le permitirá sentirse capaz de cuestionar
y trastocar su propio conocimiento matemático y, por lo tanto, su discurso. Eso,
necesariamente, se convertirá en un elemento para reflexionar acerca de su
propia práctica docente y del impacto de esta sobre sus alumnos.
Aspectos metodológicos
La investigación se fundamenta en el trabajo realizado en dos talleres con profesores de matemáticas en los que se planteó el problema ilustrado en la figura
1, extraído de un libro de texto vigente para el sistema educativo mexicano, dirigido a estudiantes de tercero de secundaria (14-15 años) (Cantoral et al., 2008).
En este nivel educativo se trabajan contenidos matemáticos relativos a álgebra
y trigonometría, principalmente. Los elementos de Cálculo se trabajan a través
de funciones lineales y cuadráticas, la obtención de sus gráficas y cuestiones
de operatividad como resolver sistemas de ecuaciones lineales. Este problema,
que hemos llamado “De las Bicicletas”, se encuentra en el Bloque 3, titulado
“Todo cambia”, en el que se espera que los alumnos interpreten y representen
relaciones lineales. Pertenece al eje curricular de “Manejo de la información”, el
cual se caracteriza por el constante uso de gráficas para organizar información y
representar objetos matemáticos a fin de entender matemáticamente el mundo
que nos rodea. Concretamente, la lección 20, de la cual forma parte el problema,
plantea actividades sobre fenómenos cuya modelación requiere del empleo de
gráficas definidas por secciones.
Se trata de una gráfica cartesiana tiempo-velocidad en la que está representado lo que ocurre con dos ciclistas que se mueven a distintas velocidades.
La primera pregunta es sobre en qué tiempo los ciclistas consiguen la misma
velocidad, respuesta que puede darse al interpretar la intersección de las rectas
como la velocidad común en ambos y de ahí obtenerla. El resto de las preguntas
se plantea en términos de distancia, por lo que la gráfica tendría que ser usada
de otra manera, pues no basta con operar sobre ella (encontrar coordenadas,
hallar intersecciones).

16
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El análisis del uso de las gráficas que presentamos en este escrito, se basa
en datos extraídos de los siguientes dos escenarios de trabajo con profesores
de matemáticas de distintos niveles educativos.
Escenario 1. El problema se trabajó con un grupo de alrededor de 300
profesores durante un diplomado de especialización al que asistieron docentes
de secundaria en ejercicio. No se tienen datos precisos sobre la formación profesional individual de los maestros participantes; sin embargo, en México, un
alto porcentaje de los profesores que laboran en este nivel educativo no tienen
licenciatura universitaria. Trabajaron en equipos de 10 integrantes y el análisis
se realiza a partir de la producción escrita que presentaron dos equipos (A y B)
en el pizarrón.
Escenario 2. El problema se propuso como actividad de curso propedéutico
para ingresar a la Maestría en Ciencias en Matemática Educativa. Fue un grupo
de 40 profesores de matemáticas, entre los cuales 32 laboran en instituciones
de nivel superior (universidades e institutos tecnológicos), cuatro laboran en
nivel medio superior, tres en nivel medio, y uno en la Normal; cuatro de ellos
provienen de fuera de México (Colombia, Argentina y Uruguay) y el resto son
de diferentes estados de la República mexicana. La actividad que se les propuso
fue resolver el problema de las bicicletas y, posteriormente, solicitar a un alumno
de cualquier nivel que lo resolviera. Se les solicitó también reflexionar mediante
las siguientes preguntas, tanto acerca de su propia resolución, como sobre la
de su alumno. Tuvieron cinco días para realizar la actividad y, posteriormente,
enviar en línea un único documento con todo lo solicitado. Este documento es
la fuente del análisis de la producción escrita que se analiza.
a) Además de lo correcto o erróneo de la respuesta, compara, en términos generales, los
métodos de resolución elegidos
b) ¿Hubo dificultades específicas para alguno?
c) En cuanto a la gráfica, ¿cómo fue usada en cada caso? Por ejemplo, solo como apoyo, para
localizar puntos o secciones, para hacer algún cálculo…
d) ¿Qué tipo de herramientas matemáticas se pusieron en juego? Ejemplo: expresiones analíticas, alguna fórmula… Para el caso del alumno, estas herramientas, ¿son propias de su nivel
educativo o utilizó herramientas más comunes de otro nivel educativo?

Después del trabajo en esos escenarios, se han podido identificar al menos
tres estrategias de resolución globales. En la Tabla 1 hemos puesto una breve
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descripción de cada estrategia. En el último renglón se incluye una referencia
numérica: el número de profesores, pertenecientes únicamente al segundo escenario (40 individuos) que la utilizaron; este número es un claro indicativo del
fuerte referente analítico en la actividad de los profesores y solo por ello lo presentamos. Cabe mencionar que, dentro de estos números, hay cuatro profesores
restantes que no se dieron cuenta que la gráfica inicial era sobre velocidad, así
que sus respuestas no fueron contabilizadas
Estrategia 1
Emplear fórmulas
y expresiones analíticas
Fórmulas extraídas del contexto de la Física
como:
d

=

vt

d

=

1
Vo t + 2 at2

_
v

=

Vf

–

Estrategia 2

Estrategia 3

Obtener áreas

Analizar intervalos

Áreas identificadas a través de figuras geométricas conocidas como
rectángulos o triángulos.
Partir un intervalo en sub-intervalos

Vo

2

Expresiones analíticas que representan la
ecuación de las rectas del tipo t = mx +b
dadas en un solo intervalo o por partes
28 profesores

Áreas bajo la curvas identificadas
como la distancia bajo la curva
velocidad
8 profesores

0 profesores

Tabla 1. Estrategias de resolución

La pregunta de investigación ahora se puntualiza de la siguiente manera:
en estas estrategias, ¿cómo usan los profesores las gráficas? Es decir, dentro del
conjunto de acciones, recursos y fines que pone en juego un profesor como
estrategia al buscar la solución de un problema, la gráfica se usa de cierta forma
y con cierto funcionamiento que no son necesariamente explicitados. Ese uso es
el que nos interesa analizar al seno de una estrategia particular.
Retomando la propuesta de analizar el uso mediante la forma y funcionamiento de la gráfica, el análisis de las producciones escritas (en el pizarrón o
en el documento individual) responde a preguntas puntuales del tipo qué hace,
cómo y para qué. Los incisos del problema que se analizarán en este escrito
marcan dos momentos de uso de las gráficas que interesa analizar:
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a) ¿Cuánto tardará Juan en alcanzar la velocidad de Carlos? Esta pregunta se
concreta en cómo se usa la gráfica para hallar el punto de intersección
de las rectas
b) En dicho instante, ¿qué ventaja lleva Carlos a Juan? Esta pregunta se
concreta en cómo se usa la gráfica tiempo-velocidad para identificar
la distancia. Solo para completar el argumento que el profesor esgrime
para esta pregunta, se discutirá el inciso c), que se refiere a la distancia
recorrida en un tiempo posterior.
Los usos de las gráficas
Hallando el punto de intersección
La respuesta a la primera pregunta puede obtenerse de un análisis prácticamente directo de la gráfica, así que la mayoría de los profesores no tienen
problema en identificar la intersección de las rectas como el tiempo en el que
ambos tienen la misma velocidad, y de ahí obtener la respuesta. La gráfica
funciona de una manera acorde con el tratamiento usual de las gráficas en el
aula de matemáticas: hallar la intersección de las rectas. Sin embargo, dada la
naturaleza de la información gráfica proporcionada, el profesor tiene que hallar
el punto exacto con el cual trabajar para la siguiente pregunta, decisión en la
cual las gráficas se usan de diferentes maneras.
La figura 3 muestra la respuesta más común: aunque la gráfica no es exacta al
hacer la proyección hacia el eje x, se identifica el punto de intersección en t =120. Se
muestra un ejemplo extraído de la respuesta de Jorge, quien hace una lectura
directa de la gráfica identificando el punto de intersección de las rectas como
el punto coordenado en el que las velocidades de los ciclistas se igualan. Es
un uso de la gráfica de corte semiótico, coherente con el tipo de tareas que el
sistema didáctico busca favorecer: la representación de las funciones –velocidad
en este caso– como una gráfica y la interpretación de su intersección como la
igualación de las funciones velocidad en un punto coordenado equivalente al
dato tiempo-velocidad.

Figura 3. De acuerdo con la gráfica…
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Ante lo inexacto de la información gráfica alrededor de t=120, varios profesores optan por seleccionar otro punto clave como auxiliar para buscar con
mayor exactitud el punto de intersección; se elije aquel donde la gráfica de
Juan deja de representar una velocidad que se incrementa y empieza a ser una
velocidad constante. Identificar ese punto clave, con coordenada (180, 14), es
una forma de trabajar con la gráfica que permite al profesor ser coherente con
el comportamiento que está percibiendo en la gráfica lineal. En esa búsqueda
de coherencia, la gráfica funciona bajo una idea de proporcionalidad.
En la figura 4, se ejemplifica ese uso mediante la respuesta de Daniel, quien
encontrará las coordenadas del punto de intersección mediante una regla de
tres: una vez que establece, mediante las proyecciones hacia los ejes la velocidad correspondiente a t=180 (punto clave), busca la proporción para v =10,
hallando el valor t=128.57.

m
(10 s ) (180s)
= 128.57 s
(14 m/s)

Figura 4. Un uso proporcional de la gráfica

En la figura 5, mostramos la estrategia de las expresiones analíticas pero,
además, se ilustra un caso sui géneris: la respuesta de Angélica. Ella es una profesora uruguaya en cuya formación ha prevalecido el aspecto analítico y formalista de la matemática; esta característica social y de formación es determinante
en su uso de las gráficas como una representación de la función, de tal manera
20
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que la búsqueda se orienta hacia hallar la expresión analítica de las rectas.
La gráfica funciona a través de indicadores –como los puntos coordenados
que permiten obtener la pendiente de la recta– para hallar tales expresiones.
Nótese que no se trata solo de los valores numéricos de las coordenadas, sino
de tomar dos puntos coordenados (x, y) para hallar la pendiente. Declarado por
ella misma al cuestionarle sobre cómo considera haber usado la gráfica, dice
que “el gráfico fue usado como apoyo para resolver la actividad”.
Dado que, en realidad, la información gráfica no es exacta en ese punto,
Angélica no se atreve a señalar a partir de la gráfica –ni aproximadamente–
valores para t, de tal manera que propone el parámetro t1 para el instante en que
Juan alcanza la velocidad de 14 m/s, parámetro con el que continúa trabajando
sin que le cause ningún problema. En el caso más usual, los profesores asignan
algún valor numérico a dicho parámetro y realizan lo mismo que Angélica.

Parámetro t1
Figura 5. El parámetro t1

En la figura 6, Angélica da la expresión analítica para la velocidad de cada
ciclista y consecuentemente, la respuesta a la primera pregunta se convierte en
la igualación de ambas expresiones. La gráfica funciona de manera similar al
marco de referencia escolar usual.
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Expresiones analíticas para
la velocidad de cada ciclista

Igualación de expresiones
analíticas

Figura 6. El uso analítico

Identificando la distancia
Hemos señalado, en la tabla 1, que el empleo de fórmulas o expresiones analíticas es la estrategia más utilizada por los profesores. Bien pueden ser las fórmulas expresamente del Movimiento Uniforme y al Movimiento Uniformemente
Acelerado (figura 7) o simplemente d=vt, distinguiendo que, en el caso de Juan,
la velocidad no es constante (figura 8).
dc=vt (movimiento uniforme)
(10m/s) (120s)= 1200 metros
dj=Vot+1/2 at2
a=

Vf-Vo
t

pero Vo=0
Vf=10 m/s

dj=1/2Vf t2=Vft
t
1/2 (10 m/s (120 seg)= 600 metros
Figura 7. Fórmulas de movimiento
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d = vt
Carlos= (10)(125) = 1250 m

Juan=

(Vf-Vo )
2

t=

(10-0)
2

5(125) =

625

Figura 8. Distancia es igual a velocidad por tiempo

En esta estrategia, la gráfica funciona como un referente para obtener la
información numérica que solicita la fórmula; esta información solo se refiere a
valores puntuales como Vf = 10o t=120. Analizando las reflexiones de los profesores, destaca cómo la forma global resulta relevante para decidir el empleo
de las fórmulas. Por ejemplo, el profesor Román, cuya respuesta se muestra en
la figura 7, comentó:
La gráfica es de vital importancia, ya que nos brinda la información exacta de cómo cambia
la velocidad (eje Y) en función del tiempo (eje X). En la gráfica nos damos cuenta de cómo
empieza en t=0 Juan a acelerar hasta que a los 180 segundos se estabiliza y logra mantener una velocidad constante de 14 m/s. También podemos observar a simple vista en qué
momento la velocidad de Juan y la de Carlos son iguales, al verificar el punto de intersección
en P (120,10). También la gráfica es muy importante para observar que en todo momento
la velocidad de Carlos es constante y pertenece al MRU. En tanto que la velocidad de Juan
se compone de MRUA (diagonal de la gráfica) y posteriormente de MRU a partir de los 180
segundos.

Esto es, aunque inicialmente pudiera pensarse que la gráfica solo se usa
para obtener los datos numéricos, resulta que el comportamiento de la misma
es un argumento que se pone un juego para decidir qué fórmula conocida de
física puede auxiliar al profesor.
Retomando el ejemplo de la profesora Angélica, una vez halladas las expresiones analíticas (recordar figura 6), ya no vuelve a hacer referencia alguna a la
gráfica y sus respuestas se basan en el manejo de sus expresiones analíticas: al
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hallar la distancia de cada ciclista, multiplica por t la fórmula para la velocidad
(figura 9). Así, Angélica usa las gráficas reflejando aquellas herramientas coherentes con su formación y la concepción analítica que privilegia.

Figura 9. Expresiones analíticas de la distancia a partir de las fórmulas de velocidad

En la estrategia de hallar áreas, la figura 10 muestra la respuesta del equipo
B, proveniente del escenario 1. Inicialmente, se habían dado cuenta de que, para
el caso de Carlos (recta horizontal), la multiplicación de 128 por 10 les daba
la distancia recorrida. Seguramente partieron de la fórmula d=vt y esa operación resultó coherente cuando visualizaron que, haber multiplicado, equivalía
a encontrar el área de un cuadrado; esto brinda a la distancia un significado
diferente a partir del uso de la gráfica (ver en la figura 10 el cuadro en el que
se habían dibujado diagonales y después las borraron). Esta forma de ver a la
gráfica, les permitió, entonces, señalar el área de un triángulo rectángulo como
la distancia recorrida por Juan.

Figura 10. La distancia como el área de un cuadrado y de un triángulo

Este argumento de hallar las áreas toma especialmente fuerza al contestar el
inciso (c) del problema. Así que, al buscar la distancia recorrida por los ciclistas
en un tiempo posterior, el problema se transforma a una suma de áreas (figura
11). A esto nos referimos cuando afirmamos que la gráfica soporta el desarrollo
de una argumentación.
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Nueva área
para acumular

Figura 11. Distancia recorrida como suma de áreas

En esta respuesta, las gráficas están funcionando a través de secciones
que conforman figuras geométricas conocidas, primero, en el punto de cruce, y
luego hasta el otro punto requerido. La forma de interactuar con la gráfica es
mediante el cálculo de las áreas de esas figuras. Usar las gráficas visualizando
figuras geométricas genera un argumento de cálculo de áreas que es factible
sostener y desarrollar desde un primer momento, para comparar las distancias
en el primer cruce (en t=128) hasta aquel punto que permite hallar la distancia
total recorrida. Bajo este tipo de uso, la forma como se percibe la gráfica es
mucho más global.
La siguiente figura 12 muestra la respuesta de Jorge (recordar figura 3), en la
cual aflora el hecho de que es un profesor que recurre regular y confiadamente
a estrategias visuales; su trabajo con gráficas no suele tener referentes analíticos, sino argumentos fundamentados en el comportamiento de las mismas. El
usa las gráficas visualizando figuras geométricas y declara que “el recorrido lo
calculamos solo como el área del polígono formado sin operaciones más formales como una integral definida”.
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“El área de la velocidad”

Figura 12. Argumentando con áreas

Responde identificando la distancia como “el área de la velocidad” y, efectivamente, visualiza el triángulo rectángulo correspondiente a la distancia recorrida
por Juan, como la mitad del cuadrado correspondiente a la distancia recorrida
por Carlos. Sin embargo, llama la atención que no incluye ningún trazo sobre las
gráficas, sino que se trata de una descripción verbal acerca de lo que está viendo.
Considera esta forma de usar la gráfica como “apoyo y como respuesta”.
En un ejemplo más sobre cómo el uso de las gráficas no es algo explícito
para los profesores, el profesor Daniel, relata que “…y me encontré entonces con
el área de una figura. Comparé los datos y fue un descubrimiento interesante,
ya que nunca lo había mirado de esa manera”. Cuando responde la pregunta
correspondiente a la distancia, es cuando “se da cuenta” de la factibilidad de ver
el problema en función de figuras geométricas (figura 13).
Movimiento rectilíneo uniforme.
Se relaciona con el área
de un rectángulo
∴ se relaciona con el
área de un triángulo
Figura 13. “Y encontré el área de una figura”

Cuando Daniel aborda el tercer inciso, lo resuelve directamente hallando
el área de las figuras geométricas involucradas (figura 14). Podemos hablar
nuevamente de cómo el argumento se desarrolla y las gráficas sostienen dicho
desarrollo.
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La distancia de Juan es el área
de un triángulo más el área
de un cuadrado

Figura 14. Desarrollando el argumento del área

En la figura 15, mostramos un ejemplo más de este uso de las gráficas
basado en la visualización de figuras geométricas. Los dibujos que realiza
Rosa dan cuenta con claridad de este tipo de uso: una forma global de ver las
gráficas, el funcionamiento a través de la identificación de figuras geométricas
conocidas, y el desarrollo hacia una suma de áreas. Nótese que, por alguna
razón no explicitada, toma diferente tiempo para los ciclistas. Para Carlos utilizó
t=330 y para Juan, t=300.

Figura 15. Rosa
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Respecto al funcionamiento de las gráficas a través de áreas, presentamos
la siguiente variante mediante lo que hace Nadia. Ella primero encuentra las
expresiones analíticas para cada recta y el punto donde alcanzan la misma
velocidad, se halla mediante la igualación de las expresiones (figura 16):

Figura 16. Nadia

Identifica que puede hallar la distancia recorrida al punto t=128.57 mediante
la región bajo la recta (figura 17). Este es un uso diferente a visualizar figuras
geométricas y, en este caso, estaría hablando de áreas bajo la curva. Si bien en
ningún momento habla de integración, señala en sus comentarios que la distancia “viene dada por el área de la región bajo la recta…”; es decir, bajo la función
velocidad. Este es un uso de las gráficas más ligado a su funcionamiento como
representación de una función en la que parece ponerse en juego la noción de
integración, aunque solo quede explicitado como área bajo la curva. Esto tiene
una relación directa con haber hallado las expresiones analíticas de las rectas en
primera instancia: el profesor está pensando en término de funciones.
b) ¿Qué ventaja le lleva Carlos a Juan?
Carlos

Juan

La distancia recorrida
viene dada por el área
de la región bajo la recta
que una los punto (0,10)
y (128.57,10)

Ídem, pero con
los puntos (0,0)
y (128.57, 10)

Figura 17. Área bajo la curva
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Sin embargo, ya que la gráfica está funcionando en términos de área, nuevamente es factible desarrollar este argumento hacia suma de áreas (figura 18).
Ahora es más evidente que está visualizando figuras geométricas:

Juan
d= Área del triángulo + Área del rectángulo

Figura 18. Suma de áreas de figuras geométricas

Una tercera estrategia: analizando intervalos
Hemos analizado hasta ahora los usos de las gráficas en las dos estrategias
más utilizadas al resolver el problema: el empleo de fórmulas y expresiones
analíticas y la obtención de áreas. Para terminar, presentamos la estrategia de
partir un intervalo la cual, aunque es poco utilizada, permite analizar usos significativos de las gráficas.
En la figura 19, se muestra la respuesta del equipo A (escenario 1).
1200 m
735 m

5
2.5

150
75
30 60

Figura 19. Seccionando un intervalo
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Para hallar la distancia de Carlos (recta horizontal), multiplicaron 120 por 10
para obtener la distancia recorrida (1200 metros). Pero para el caso de Juan, el
equipo decidió obtener la distancia recorrida partiendo el intervalo del tiempo
en sectores a partir de la escala presentada en la figura original. Para el primer
intervalo (ver ampliación de la figura 19) en el que han transcurrido 30s, se
tiene una velocidad de 2.5 m/s, por lo que la distancia recorrida, aplicando el
referente de la fórmula d = vt, es de 75 m. Para el segundo intervalo en el que,
transcurriendo otros 30 segundos, se tiene una velocidad de 5 m/s, por lo que
la distancia recorrida es de 150 m y así sucesivamente. Finalmente, se acumulan
las distancias recorridas en cada intervalo para obtener la distancia total es:
75 + 150 + 210 + 300 = 735 metros
Ya tienen el dato de la distancia recorrida por ambos ciclistas, así que la
ventaja que le lleva Carlos es Juan es de 465 metros en el instante t = 120:
1200 – 735 = 465 metros de ventaja
Las gráficas funcionan como un medio que sí les permite aplicar una
fórmula conocida (d = v/t). Sin embargo, dado que la velocidad de Juan va
cambiando, la forma de ver globalmente a la línea inclinada se transforma
para analizar ahora secciones y poder ver qué ocurre en cada una de ellas.
Posteriormente, proponen un argumento de acumulación, a través de una
suma de distancias recorridas hasta el t = 120. Lo que resulta significativo, e
incluso sorpresivo para los profesores, es que la gráfica sea capaz de sostener
y desarrollar este argumento para poder hallar las respuestas que se piden en
valores de t posteriores.
La forma en la que los profesores interactúan con la gráfica es identificando los pares ordenados que les permiten identificar y distinguir regiones. Sin
embargo, los valores numéricos de estos pares ordenados (tiempo-velocidad) se
interpretan de manera diferente para dar un significado a la distancia recorrida:
para el tiempo, solo se considera el tiempo recorrido –cada 30 segundos– y la
velocidad correspondiente, sí se toma directamente del valor de la ordenada
señalado al final de cada sección. La gráfica funciona sumando esos valores
numéricos representados por la unión de las proyecciones de cada coordenada,
la línea vertical y horizontal ( ); la notación sobre la gráfica, está representando
la distancia recorrida en cada región.
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Discusión
De acuerdo con los números presentados en la Tabla 1, es claro que el marco
de referencia que la escuela ha privilegiado para las gráficas inhibe que estas
puedan ser consideradas como un medio de argumentación en sí mismas y
solo sean la representación de una función; las tareas que los profesores suelen,
entonces, favorecer –y enfrentar a su vez–, se restringen a hallar tal función sin
desarrollar un lenguaje gráfico rico que los estudios han mostrado como valioso
en el pre-cálculo (Cantoral et al., 2006).
Seguramente esta situación es producto de considerar que lo geométrico, lo
visual o lo gráfico pertenecen a una categoría sin rigor, que no corresponde ni
responde a la obra matemática. Incluso podemos recordar que los estudios de
visualización han declarado que el hecho de que esta habilidad no haya sido
seriamente reconocida, se debe a que no es factible enseñar a visualizar; así, el
hecho de que el mismo profesor reflexione sobre su propia visualización es una
tarea compleja (Arcavi, 2003).
Sin embargo, la matemática educativa busca ampliar esquemas explicativos
para enriquecer la matemática escolar y que esta se muestre como funcional
y articulada. En ese sentido, la Socioepistemología ha propuesto cuestionar no
tanto las estrategias didácticas sobre cómo enseñar, sino qué se está enseñando. Su propuesta se sustenta en considerar una base de significación para la
matemática escolar que considere el hacer del individuo y de ahí, la importancia
epistemológica que se propone dar a las prácticas y al uso del conocimiento.
En el trabajo realizado hasta ahora con el Problema de las Bicicletas hemos
hallado al menos tres tipos de estrategias de resolución, en las cuales las gráficas se usan de diferente manera. Con relación a este uso, podemos identificar
una forma puntual de trabajar y argumentar con la gráfica, cuando importa
identificar puntos clave o significativos, ya sea numéricamente para utilizarlos
en fórmulas, o de forma gráfica, para hallar las coordenadas de un punto de
intersección; pero también hay formas más globales cuando se reconocen intervalos o áreas. En esta estrategia, la gráfica ha funcionado bajo un argumento
de suma de áreas de figuras conocidas, como una acumulación de distancias
por intervalos, o reconociendo un comportamiento proporcional.
Resulta revelador que, aun bajo la primacía del empleo de fórmulas, los
profesores pueden reconocer en el comportamiento de las rectas el referente
para decidir cuál fórmula usar; esto también da cuenta de formas y funcionamientos de la gráfica que los profesores no necesariamente reconocen y que,
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sin embargo, son parte de las herramientas y argumentos que ponen en juego
al enfrentar el problema.
Por otra parte, el que no logre reconocerse la gráfica misma como algo más
que un dibujo o una ilustración puede provocar situaciones como la ilustrada
en la figura 20. En esta respuesta, el profesor identifica claramente –sombreando en su dibujo– un rectángulo y un triángulo rectángulo; sin embargo, la
solución que plantea es a través de la fórmula tradicional d = vt, la cual aplica
para ambos ciclistas. Podemos ver cómo borra el 2 del denominador cuando
calcula la distancia de Juan; tal vez era un dato que había visualizado como el
área de un triángulo, pero después lo borra, pues no corresponde a la fórmula
conocida. Esto lo llevó a una respuesta evidentemente errónea para la pregunta
b), pues afirma que no hay ventaja entre los ciclistas.

Tacha el dos
Figura 20. Tachando un denominador

Es interesante que él declare, en su reflexión, que el problema no le causó
ninguna duda, lo cual evidencia que la gráfica en realidad no le dice nada, pero
tampoco el contexto analítico es realmente significativo para él.
Como otro ejemplo, mostramos el comentario de Jorge respecto al trabajo
con su alumna; él es el profesor que, en la discusión anterior, identificamos
por su manejo confiado en estrategias visuales. Su alumna intentó –sin mucho
éxito– buscar la expresión analítica de las rectas. Ante ello, Jorge declara: “ Me
parece interesante que cometí el error de contestar solo en base a la gráfica y su
información en los dos primeros incisos. [...] También me pareció interesante el
hecho de que, en lugar de tratar de resolverlo con herramientas más complejas,
siempre busque el método más rápido, como en este caso, teniendo errores”. Es
decir, a pesar de que él contestó correctamente, con base en la visualización de
áreas de figuras geométricas conocidas, él otorga a los aspectos analíticos un
valor de verdad superior.
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El análisis que hemos realizado sobre los usos de las gráficas deja entrever
la importancia de considerar la graficación como una práctica institucional, que
en su desarrollo escolar, favorece la generación de un saber matemático más
rico, funcional y articulado. No solo favorece la construcción –y reconstrucción
continua– del propio objeto gráfica, sino que lo hace a través de un proceso de
significación continua y simultánea al desarrollo de un lenguaje, herramientas
y argumentos gráficos.
Aunque no fue objetivo expreso de este escrito, es factible llevar a cabo una
discusión relacionando los usos de las gráficas con conocimientos como la
integral, el área de figuras geométricas y otros tópicos de la matemática escolar.
Tomando como base de significación el uso de la gráfica, dichos tópicos adquirirían, a su vez, otros significados. De ahí la importancia de reconocer y continuar
generando epistemologías de prácticas y usos.
Comentarios finales
La profesora Nadia, al final de su documento, comenta la necesidad de que “a
los alumnos hay que hacerles relacionar conceptos en distintas asignaturas,
porque los tienen, pero les cuesta relacionarlos”. Eso es lo que ella sintió cuando
compara cómo ella usó la gráfica para resolver el ejercicio y cómo lo hizo su
propia alumna.
Efectivamente, la propuesta de analizar el conocimiento en uso de los profesores tiene como objetivo que ellos mismos reconozcan que, en cualquier estrategia de resolución del problema es factible usar las gráficas considerando sus
diferentes formas y funcionamientos. Estos usos reflejan, al menos, quién es ese
profesor: el tipo de formación y el nivel escolar en el que suele dar clases. Pero
también al cambiar el foco de análisis de lo que sabe el profesor hacia cómo
lo usa, es factible considerar las herramientas y los argumentos provenientes de
diversos contextos (disciplinas, niveles educativos) que se ponen en juego y se
vuelven fuentes de significación.
Al analizar el conocimiento en uso, es posible reconocer que una gráfica
puede anteceder a la función misma y usar una gráfica no requiere que se
la conozca en toda su complejidad o precisión propias de la estructura matemática. Una vez que el argumento de naturaleza gráfica se pone en juego, es
factible desarrollarlo para sostener las respuestas siguientes y lograr, a la vez,
complejizar el conocimiento alrededor de la gráfica misma. Esto, consideramos,
plantea un marco de referencia mucho más amplio y significativo para el conocimiento matemático.
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Estudiar matemáticas en una primaria
nocturna. Logos y praxis en un proyecto
con orientación social 1
Alicia Avila

Resumen: La educación matemática de jóvenes y adultos que no cursaron su
educación básica en la infancia es un terreno escasamente investigado desde
la perspectiva didáctica. A través de un estudio empírico, conocimos las condiciones y las formas que toman los procesos de estudio de las matemáticas
en dos modalidades de educación básica para jóvenes y adultos a cargo del
gobierno mexicano. En este artículo se analizan las prácticas institucionales de
una escuela nocturna y los procesos de estudio de las matemáticas que ahí tienen lugar. El análisis de lo observado se realizó a través de conceptos derivados
de la teoría antropológica de lo didáctico: contrato didáctico institucional, procesos de estudio de las matemáticas y praxeología matemática. La indagación
muestra el peso del contexto institucional sobre los procesos de estudio de las
matemáticas y las praxeologías que estos producen.
Palabras-clave: educación básica, escuelas nocturnas, procesos de estudio de
las matemáticas, organizaciones matemáticas, contrato didáctico institucional,
prácticas educativas.
Étudier les mathématiques dans une école primaire du soir. Logos et praxis
dans un projet d’orientation sociale.
Resumé: L’enseignement des mathématiques aux personnes adultes d’aucune
ou de faible scolarité, est un domaine très peu connu du point de vue de la
recherche en didactique. À travers une recherche sur le terrain nous nous
sommes approchées des pratiques institutionnelles qu’ont lieu dans une école
primaire du soir, aussi que à la manière comme celles affectent les processus
d’étude des mathématiques. Pour ce faire nous avons repris quelques concepts
de la Théorie anthropologique du didactique; notamment ceux de contrat didac1
Agradezco a los árbitros y a Armando Solares Rojas sus atinadas observaciones a la versión preliminar
de este escrito.
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tique institutionnel, processus d’étude des mathématiques et praxéologie mathématique. La recherche mette en évidence le poids des clausules du contrat
institutionnel sur les processus d’étude des mathématiques et les praxéologies
qu’ils produisent.
Mots clés: éducation de base, processus d’étude des mathématiques, organisationsmathématiques, contrat didactique institutionnel, école du soir, pratiques
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Fecha de recepción: 12 de febrero de 2012. Fecha de aceptación: 13 de julio de 2012

Introducción
Ya antes de que México fuera independiente, se delinearon diversos modelos de
educación básica para adultos. La búsqueda de una forma de enseñanza que
satisficiera los intereses y necesidades de esta población, a la vez que impulsara
el desarrollo nacional, dio por resultado una amplia gama de acercamientos y
de intentos que muestran los vaivenes culturales, ideológicos y políticos registrados en la historia de nuestra nación. 2 Dos preocupaciones fueron constantes
a lo largo de nuestra historia: “acercar las letras a los ignorantes” y “preparar
para las cuestiones prácticas y del trabajo”. Por supuesto, estas ideas tuvieron
muchos matices y la prevalencia de la una sobre la otra cambiaba conforme a
las perspectivas de la época. Después de un constante revisar y modificar los
sistemas de atención a los analfabetos y rezagados se crearon, a fines del siglo
XIX, las primeras escuelas para adultos, y en el siglo XX se llegó a una cierta
organización de escuelas nocturnas o escuelas para trabajadores, cuya esencia
aún pervive bajo responsabilidad directa de la Secretaría de Educación Pública
(SEP). Aunque el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA)
atiende hace tres décadas a la gran mayoría de la población adulta que desea
concluir su educación básica, las escuelas nocturnas permanecen como opción
educativa para quienes viven en la ciudad de México. Estas escuelas –aun siendo para adultos– recuperaron, desde sus inicios, la organización y contenidos de
las escuelas para niños. En lo que sigue, se habla de esta modalidad educativa,
2
Al respecto pueden verse los excelentes textos producidos por el Seminario de Historia de la Educación
del Colegio de México, publicados por el INEA en 1994 y de los cuales tomamos las ideas de este breve
apartado.
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tomando como caso una escuela ubicada en una zona residencial de la ciudad
de México. Como el título del escrito anuncia, me centraré en dos cuestiones:
la vida institucional en la Nocturna –incluidas las reglas y factores que la regulan– y la actividad matemática que ahí se realiza. Veremos que existe una fuerte
interrelación entre las dos.
Precisiones metodológicas y orientación del análisis
Los datos que dan pie al artículo se colectaron en una escuela Primaria
Nocturna de la ciudad de México (en adelante Nocturna) durante el año 2008.
Para ello, realicé visitas al centro educativo y entrevistas a educadores y estudiantes; a estos últimos también les planteé algunos problemas matemáticos
que aquí referiré solo brevemente.
La indagación en la Nocturna formó parte de un proyecto más amplio en
el que también se visitaron centros educativos pertenecientes al INEA (cfr. Ávila
et al., 2008). El análisis de la información se basa en nociones derivadas de
la teoría antropológica de lo didáctico: 3 a) contrato didáctico institucional y b)
proceso de estudio de las matemáticas. Como en este mismo enfoque el saber
matemático se caracteriza como praxeología, es decir, como la conjunción de
un “saber-hacer” y un “saber”, de una praxis y un logos, utilizaré también esta
noción como herramienta para mirar la actividad matemática que se propone
en la Nocturna.
El contrato didáctico institucional.
La noción primigenia, la de contrato didáctico, la debemos a G. Brousseau, quien
lo definió inicialmente como: “El conjunto de comportamientos (específicos de
los conocimientos enseñados) del maestro que son esperados por el alumno y
el conjunto de comportamientos del alumno que son esperados por el maestro”
(Brousseau, 1980; citado en Ávila, 2001). Más tarde, Brousseau incorporó como
elemento central del contrato las responsabilidades compartidas entre maestro
y alumnos. En todas las situaciones didácticas, dice, “se establece una relación
que determina –explícitamente en una pequeña parte, pero sobre todo implícitamente– lo que cada participante, el profesor y el alumno, tiene la responsa3
Se denomina así a la teorización desarrollada por Yves Chevallard a partir de 1981, la cual propugna
por entender las matemáticas como una actividad humana (Gascón; 1998) y tiene como material y piedra de
toque la difusión social de todo saber institucionalmente identificable, esto último según el Comité organizador
del 2° congreso de la Teoría Antropológica de los Didáctico (TAD), realizado en 2007 en Montpellier.
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bilidad de hacer y de lo cual será, de una u otra manera, responsable frente al
otro” (Brousseau, 1986; 299).
He utilizado la noción de contrato didáctico para analizar las prácticas de
enseñanza de las matemáticas en otro tipo de escuelas. Pero, en virtud de las
características tan particulares de la educación básica para jóvenes y adultos
(EBPJA) y las escuelas nocturnas, en este estudio me pareció indispensable dirigir
la mirada a la vida institucional en su conjunto, y no solo a la relación entre los
alumnos y el educador. Opté, entonces, por una noción que permitiese analizar
más allá de la relación didáctica en estricto sentido, las reglas escritas y no
escritas que regulan la vida en la institución y bajo las cuales se ve afectada la
relación que establecen los alumnos y su profesor con el fin de que los primeros
aprendan los saberes escolares previstos. Tal noción es la de contrato didáctico
institucional que, en palabras de Chevallard:
[…] está constituido por un conjunto de cláusulas que distribuyen las responsabilidades
recíprocas en el juego que se establece en cada institución docente entre los estudiantes,
el conocimiento matemático y el profesor, como director del proceso de estudio (Chevallard;
1992, citado en Bosch, Fonseca y Gascón, 2004; 210. Las cursivas son mías).

A la luz de esta noción, se identifica la orientación institucional de la
Nocturna y su funcionamiento, y se advierte cómo el proceso de estudio de
las matemáticas se ve afectado por las prácticas y reglas más generales que
hacen funcionar a la institución. Esta perspectiva permitió también constatar
que los problemas de aprendizaje y enseñanza de las matemáticas se explican
en función de lo que ocurre en la institución en su conjunto, y no en actos de
voluntad de los representantes de ella– (cfr. Chevallard, Bosch y Gascón, 1998;
Bosch, Espinoza y Gascón, 2003)– como lo son, en el caso estudiado, los maestros de la Nocturna.
Los procesos de estudio de las matemáticas
En concordancia con el marco antropológico de la didáctica, en este escrito se
referirán no los procesos de enseñanza y aprendizaje en el sentido tradicional,
sino el proceso de estudio de las matemáticas. La palabra estudio –explican los
creadores de la teoría antropológica de los didáctico (TAD)– no refiere exactamente a la idea más intuitiva del término, la que se utiliza cuando se dice por
ejemplo, “ponte a estudiar”, sino que se usa en un sentido mucho más amplio.
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Lo que sostienen estos investigadores es que un proceso de estudio tiene como
fin lograr un aprendizaje (Chevallard, 1999; Gascón, 1998), pero ese aprendizaje
no resulta solo de la enseñanza, sino del estudio, el cual implica una serie de
actividades y tareas que buscan que el estudiante logre los aprendizajes previstos.
De este modo, las actividades y tareas que se realizan para aprender son
de diversa índole y pueden hacerse en solitario, de manera independiente o en
compañía de otros compañeros; pueden hacerse dentro y fuera de la escuela,
todo depende de la concepción de estudio que se sustente en la institución de
que se trate (cfr. Chevallard, 1999). Es decir que el estudio, conforme a la TAD,
abarca la enseñanza y el aprendizaje, pero no se reduce a ellos. Las implicancias de tal proceso están asociadas a la manera en que una cierta institución
haya definido, al menos en acto, su propia noción de estudio (cfr. Chevallard,
1999). Pero cualquiera que sea el caso, la enseñanza es solo una ayuda, un
medio, entre otros, para el estudio de las matemáticas en el marco de una institución (cfr. Chevallard, Bosch y Gascón, 1998).
El saber matemático o praxeología matemática.
En la perspectiva de Chevallard (1999), el saber matemático es el producto, el
resultado de estudiar matemáticas, y constituye no un saber a secas, sino una
organización o praxeología matemática. Haciendo una esquematización –tal
vez excesiva– puede decirse que una praxeología matemática (o saber matemático) está constituida por la conjunción de un “saber-hacer” y un “saber”. El saber
hacer –se precisa desde la TAD– está constituido por un cierto tipo de problemas
o tareas y las técnicas que se construyen y utilizan para abordar y resolver esas
tareas. Las tareas, los tipos de tareas y los géneros de tareas, señala por otra
parte Chevallard, no son naturales, espontáneos; son “artefactos” construidos
por las instituciones y estas construcciones se convierten luego en objeto de la
didáctica (cfr. Ibíd.).
Las tareas, entendidas como parte de una praxeología, requieren realizarse de una cierta manera; es decir, requieren de una técnica. Las técnicas no
necesariamente son algorítmicas, aunque hay una fuerte tendencia a su algortimización (Ibíd.). El tipo y la unicidad o diversidad de las técnicas depende de
la racionalidad institucional, cuestión que nos conduce al segundo polo de la
praxeología: el del saber.
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En efecto, el binomio tarea/técnica constituye apenas una parte de la praxeología matemática o saber matemático: su parte práctica. El polo del saber, llamado logos por Chevallard, está constituido por la parte descriptiva y justificadora
de la actividad; es el discurso racional que, por una parte, justifica las técnicas
utilizadas y, por otra, las teorías que dan sentido a las tareas y problemas planteados (cf. Ibíd.; Bosch, Espinoza y Gascón, 2003).
Siguiendo aún a Chevallard, introduzco dos comentarios más: es frecuente
que las teorías se desvanezcan y se olviden, porque lo más común es que se
asuman debido a que otra institución –como puede ser un Ministerio o una
Secretaría– las reenvía a la institución, las prescribe. De este modo, puede suceder que, al interior de una institución incluso se desconozca –desde sus inicios
y hasta su pérdida de vigencia– la teoría que justifica las tareas que se realizan
y las técnicas que se enseñan y que constituyen la razón de ser de la institución. El segundo comentario, más vinculado a la tecnología, destaca que cada
institución construye su propia racionalidad por lo que, las tareas y las técnicas
que parecen racionales en una, pueden no parecerlo en otras.
Por último, hago la siguiente aclaración: para simplificar el lenguaje, cuando
hable de saber matemático, lo haré en referencia a toda la complejidad que
expresa la noción de praxeología, aun asumiendo como consecuencia que esta
forma de hablar favorece la minusvaloración del saber-hacer (cfr. Chevallard,
1999).
Una vez presentados los conceptos que utilizaré en el análisis, en lo que
sigue expongo cómo se lleva a cabo el proceso de estudio de las matemáticas
en la escuela Nocturna, cómo colaboran los educadores en dicho proceso y
cómo este se ve afectado por el contrato didáctico institucional.
El contrato de acción social y sus cláusulas
Un servicio orientado por el currículo infantil
Como se mencionó en la introducción, las escuelas nocturnas constituyen una
modalidad ya vieja de atención a las personas adultas sin escolaridad; tienen
sus orígenes en los albores del siglo XX y han conservado los elementos básicos de sus inicios: mismo currículo que en la primaria de niños, mismo tiempo
para cursarla (seis años), mismos libros de texto, horario fijo aunque reducido...
Adicionalmente, su personal docente tiene estudios de Profesor de Educación
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Primaria y, en general, no cuenta con preparación especial para trabajar con
adultos (cfr. Avila et al., 2008).
La Nocturna visitada durante esta investigación está ubicada en el viejo
edificio de una primaria que funciona como tal durante el día. Aunque parezca una aclaración innecesaria, conviene mencionar que todas las personas
que asistían a la Nocturna en el momento de la indagación eran adultas. La
gran mayoría eran mujeres dedicadas a labores de limpieza o de conserjería, y
provenían de las regiones más pobres del país. Conforme a la modalidad organizativa, las personas asistían regularmente a recibir las clases aunque aquí, a
diferencia de lo que ocurre en las escuelas de niños, no existen las sanciones
por inasistencia.
Los adultos son vistos como niños
La vida escolar en la Nocturna se organiza de manera parecida a las primarias
para niños. Cada mes, un grupo escolar se encarga de elaborar los trabajos que
se exhiben en el periódico mural. Los lunes se hacen honores a la bandera y
los estudiantes participan cantando el himno nacional, haciendo el juramento
patrio, o leyendo las efemérides; también dirigiendo el evento. Se realizan ceremonias especiales cuando las fechas están marcadas en el calendario escolar.
En opinión de las docentes, esto sirve a los participantes “porque aprenden a
hablar, a dirigirse a las personas, porque casi siempre, cuando llegan, son muy
penosos” 4 (Entrevista a Mtra. Aurora).
La gran similitud entre estos eventos y los que se realizan en las escuelas de
niños parece no incomodar a los estudiantes. A decir de las docentes, aquellos
se sienten satisfechos de ser protagonistas de las ceremonias. Una maestra muy
querida por los estudiantes comentó al respecto:
María Emilia no viene los lunes, porque su patrona recibe visitas y ella tiene que quedarse
para ayudarle. Y ahora que estamos ensayando para el cambio de escolta [porque está próximo el fin de cursos], se acercó y me dijo: “Maestra: ¿me deja que yo ensaye para saber qué se
siente?”….Y ahí andaba marchando, y se veía sonriente, emocionada. (Mtra. Alma).

En concordancia con toda la organización, los libros de texto y materiales
utilizados para dar las clases son los que la Secretaría de Educación Pública
4
Con el término “penoso”, la maestra Aurora, y también las otras docentes, se refieren a que les da temor
hablar, a que se cohíben ante la presencia de otras personas.
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distribuye entre los niños de primaria. Llama la atención que ni docentes ni
estudiantes encuentran inadecuados los libros de matemáticas, a pesar de los
contextos y personajes infantiles que contienen (cfr., por ejemplo, Ávila et al.,
1993 y 1994; Block et al., 1993); en general, les gustan los problemas y dibujos
que ahí se presentan.
Los adultos son, ante todo, personas
Una razón de todas las mujeres para asistir a la Nocturna –según su propia voz
y lo que dicen las maestras– es que quieren distraerse, quieren tener amistades,
también quieren ser valoradas en sus familias y en su entorno. La intención de
cumplir este último objetivo es clara en el discurso de las profesoras:
Siempre les he dicho: “No, no se dejen. Ustedes tienen un valor, aunque no sepan escribir,
aunque no sepan leer, aunque no sepan hacer cuentas" (entrevista a maestra Aurora).

Desde esta perspectiva social, en la Nocturna los festejos y convivencias
resultan esenciales, por lo que se realizan durante todo el año: en la época
navideña, el día de las madres, el día del trabajo o en el fin de cursos. En estos
festejos los asistentes dejan de ser niños: se preparan platillos y bebidas, se
improvisan mesas y manteles, se comparten alimentos y se establecen conversaciones; también se escucha música grabada, y hasta música en vivo. Las convivencias y paseos tienen la función explícita de ofrecer experiencias gratificantes
y contribuir a la auto-valoración de las personas. Así lo contó una profesora:
El año pasado, para el día de la madre, las llevamos al Junán [una cafetería de la zona], tomaron té y pastelillos. Fue muy bonito, porque se sentían bien de que otra persona [el mesero]
las atendiera, porque ellas son las que siempre sirven, las que atienden (Mtra. Alma).

Se ve, hasta aquí, que la Nocturna se rige por un contrato institucional
orientado a un objetivo principal: tratar a los estudiantes como personas. En los
hechos, la escuela constituye un círculo social donde los asistentes encuentran
amigos, solaz, convivencia, respeto y, en alguna medida, también aprenden a
leer, a escribir y matemáticas. Pero, ¿qué lugar tiene este contenido escolar en
función de estos objetivos y en el seno de estas prácticas?
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Las matemáticas al interior del contrato institucional:
instrumento para interactuar mejor en el mundo

Puede uno imaginarse que las matemáticas son marginales en un proyecto
como el hasta aquí descrito y, como veremos adelante, en gran medida así es.
Pero su inclusión en el proyecto educativo obedece a una idea muy clara: su
contribución, su ayuda a las personas para que interactúen mejor en su mundo,
logrando en las modestas transacciones económicas que realizan relaciones
más igualitarias y evitar posibles engaños. Y es que, se reconoce, las personas
“batallan mucho” 5 por el abuso de los que saben más:
Hay mucha gente mala que abusa de su ignorancia, que les pagan una cantidad siendo que
es otra la que les deben pagar, que les dicen que les guardan su dinero y luego los corren y
a la mera hora se quedan con todo su dinero, es muy duro para ellos (Mtra. Aurora).

Todas estas cuestiones conducen a que las matemáticas sean consideradas
instrumento de resolución de problemas, aunque en un ámbito bastante reducido: la precaria economía de las personas. Eventualmente se experimentan
algunas ampliaciones temáticas, por ejemplo, mediante actividades de medición
con el metro o con la regla; también con trazos de algunas figuras, y aunque
esto parece agradar a las personas (entrevista a Mtra. Paz), su inclusión es muy
eventual porque se desvía del objetivo previsto: “Lo que necesitan es saber
escribir las cuentas, esto [la construcción de figuras] no es que les haga falta,
pero cuando se los pongo, les gusta” […] “sí les cuesta trabajo, pero les gusta”.
(Mtra. Paz).
Es en función de este logos institucional, que las matemáticas forman parte
del proyecto social de la Nocturna, aunque luego se observe una ruptura entre
el logos y la praxis.
El proceso de estudio de las matemáticas
El logos y la praxis
Según la concepción con que fueron creadas las escuelas nocturnas (cfr. SEP,
1950; SEP, 1967), en ellas deben cursarse las mismas materias que en la prima5
Con la expresión “batallar”, la profesora se refiere a padecer las consecuencias de los abusos de otras
personas debido a su condición de marginalidad.
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ria para niños. No obstante, y debido al reducido horario de atención (dos horas
cada día), hace tiempo se decidió trabajar solo con español y matemáticas,
“porque es lo más importante, lo que más les sirve”, concuerdan la directora, las
tres maestras y el único profesor varón del centro educativo.
Esta valoración anunciaría una vinculación privilegiada con las matemáticas,
pero en el proyecto social que orienta a la Nocturna, aquellas no tienen gran
importancia como objeto de saber; sí la tienen –conforme al logos institucional– como instrumento de resolución. La importancia de la matemática-saber
se ve aún más disminuida, porque los exámenes de acreditación no vienen
de fuera, como en otras modalidades de la Educación Básica para Jóvenes y
Adultos (EBJA); en este caso, la elaboración y aplicación de exámenes son responsabilidad exclusiva de la escuela. Con base en esta libertad institucional, las
matemáticas que se trabajan en el plantel se reducen a lo que el grupo docente
juzga pertinente: los números naturales, las operaciones aritméticas con esos
números y, en particular, los procedimientos escolares escritos, porque aprender
a hacer cuentas es lo útil para la vida.
Si bien la aritmética cotidiana marca el horizonte de trabajo con las matemáticas, esta interpretación institucional de la disciplina se traduce de maneras
distintas en la práctica. Grosso modo, se identifican dos concreciones de la idea:
una, predominante, que implica una discontinuidad entre logos y praxis y otra
discrepante –en el sentido de Erickson (1997)–, en la que se observa una continuidad entre la acción didáctica y el logos que la guía y justifica. 6
Discontinuidad entre logos y praxis
En el conjunto de la Nocturna se han creado discursos (saberes) coherentes y
válidos acerca del saber matemático que se desarrolla en la vida y su relación
con el que puede ofrecerse en el ámbito escolar. Uno que destaca es el de la
profesora que atiende el primer ciclo de la primaria:
[…] En realidad tenemos que darles los conocimientos, ellos ya los tienen por su vida que han
tenido, por toda su trayectoria, pero realmente ellos no manejan lo escrito… se desenvuelven…
hay que enseñarles lo escrito, para que no se les olvide, para que registren… (Mtra. Aurora).

6
El calificativo discrepante refiere a la disonancia de un hecho o una acción con el resto de los datos
recogidos, a la discrepancia con el conjunto de los casos estudiados y, en esta investigación, a la discrepancia
con la acción docente del resto de los profesores. Una argumentación más profunda de la idea puede verse
en Erickson, 1997.
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La profesora de sexto grado también explicita este punto de vista, y lo hace
de la siguiente manera:
[Los niños y los adultos] son diferentes; una diferencia principal es que los adultos, a pesar de
tener ya una experiencia como adultos con algunos temas, tienen que empezar como niños
en algunos [por ejemplo en geometría], y en otros temas [como en las operaciones aritméticas]
no, porque lo único que les falta es pasarlo al cuaderno, porque lo saben hacer… yo creo que
esa es la diferencia principal entre unos y otros.
Aunque he tenido alumnos muy jóvenes, aquí todos tienen interés, todos quieren saber, todos
quieren aprender, quieren pasar al cuaderno lo que ya saben… (Mtra. Paz).

Sin embargo, la coherencia en el saber (en el logos) no se refleja en el
hacer: las tareas planteadas y las técnicas para realizarlas. Desde la ayuda al
estudio mediante la enseñanza parece desconocerse cómo establecer el vínculo
reconocido como necesario entre la matemática de la escuela y la de la vida.
En efecto, lo que vimos privilegiar durante las clases de quienes expresan este
discurso fue la repetición de números y procedimientos de cálculo, escindidos de
las situaciones que les darían significado, aun reconociéndose la importancia
de la matemática como instrumento de resolución, cuestión que se nota en el
siguiente diálogo:
Investigadora:
Maestra:
[…]
nvestigadora:

Maestra.:

[...] ¿y en matemáticas, qué cree que es lo principal que ellos deben
aprender al terminar la primaria?
Cómo resolver los problemas de la vida diaria
¿Y qué hace usted para lograrlo?
Pues hay que practicar. Antes les daba la clase a todos [juntos], pero
ahora sé que tiene que ser individual, porque a cada uno se le dificulta algo distinto: la resta, la multiplicación, la división… sí, porque
los grupos no son homogéneos (Mtra. Paz).

Con base en esta idea, la profesora repasa con cada uno de los estudiantes
el tipo de procedimiento de cálculo que considera necesario. Para ello, se vale
de fotocopias de libros de ejercicios que contienen series de cálculos repetitivos
y que ella lleva a la Nocturna, porque “en los libros que ahí les dan viene de
todo” (nota de campo, julio de 2008). Es decir, que los libros no contienen la
organización y dosificación en los ejercicios y actividades que a ella le parecen
pertinentes.
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¿Acaso la desarticulación entre procedimientos de cálculo y resolución de
problemas se deba a que, se piensa, las personas integrarán por su cuenta las
escrituras escolares con sus cálculos cotidianos? Es muy probable que así sea,
porque una idea muy reiterada es que la parte creativa de la actividad matemática (como lo es establecer vínculos entre distintos registros de representación
o construir soluciones a problemas para los que no se tiene una estrategia de
resolución conocida) corresponde a los alumnos realizarla:
Yo lo entiendo así, es un concepto mío, no es algo que esté en los libros. Pero a veces pienso
que nosotros, en primaria, damos herramientas como una prima que puede adquirir cualquiera: aquí está el serrote, aquí está el martillo, aquí está la llave Stylson y ahí las tengo,
¡qué bueno ¿no?!, pero [les digo:] “Ahora hazme un mueble, tienes herramientas muy buenas”,
[y me contestan] “Sí pero no las sé usar” […] ¡No, pero ya tengo las herramientas! [en tono de
desaliento], entonces yo pienso que por ahí va la cosa, tal vez estoy equivocado, aun así, lo
que estoy diciendo es que [las personas] tienen que reflexionar (Mtro. Luis). 7

Encontramos, a partir de estos discursos, una discontinuidad didáctica
entre logos y praxis (entre el saber y el saber hacer de los docentes), que se
traduce luego en otra discontinuidad: la existente entre la simbolización y lo
procedimental por un lado, y las situaciones donde el conocimiento matemático
funciona, por otro.
En síntesis, la interpretación institucional expresada en el discurso de los
docentes refiere a una matemática utilitaria o, dicho más exactamente, a una
matemática para el cálculo con dinero y las cuentas cotidianas, y en esa interpretación se privilegia la aritmética más elemental, la vinculada a la precaria
economía de las personas. Esto se justifica con un mismo saber, un mismo
logos: hay que enseñar las matemáticas para la vida. Y se concreta (dejando
a un lado el caso discrepante que veremos adelante) en una misma técnica:
hacer cálculos a-contextuales, mediante procedimientos escolares canónicos, a
la espera de que los alumnos hagan el resto.
Otro reflejo de tal interpretación institucional de las matemáticas es la reiteración en el discurso de la preocupación por los algoritmos de cálculo: “He estado
a duro y duro con la resta pidiendo prestado” (entrevista a la Mtra. Paz). Y es
que dos son los algoritmos que –según el decir de las profesoras– resultan más
7
Conviene señalar que de los cuatro profesores de grupo de la Nocturna, el profesor fue el único que no
permitió entrar a su salón de clases y observar las actividades que ahí se realizaban en el momento de mi
presencia.
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difíciles a los estudiantes: el de la resta “pidiendo prestado” y el de la división.
Aunque, en realidad, predomina el trabajo sobre la primera pues, comentan los
estudiantes de los últimos grados, “en la división casi no nos atoramos, porque
esa casi no la vemos” (Ignacio. Sexto grado de primaria). En este mismo sentido,
se observaron otras acciones: “Ahorita estamos con las tablas”, menciona la
Mtra. Aurora, refiriéndose a algunas tablas de multiplicar anotadas en el pizarrón y que sus alumnos de segundo grado están reproduciendo en el cuaderno.
(Nota de campo, mayo de 2008).
Se ve en todo lo anterior una práctica incompleta, centrada en los procedimientos de cálculo, que genera saberes matemáticos igualmente incompletos.
Continuidad entre logos y praxis
A pesar del logos, que parece estar constituido sobre conocimientos e ideas claras en torno de los estudiantes –sus saberes matemáticos previos, sus necesidades de aprendizaje, la importancia de aplicar los conocimientos en la resolución
de problemas cotidianos–, poco vi u oí trabajar con problemas matemáticos en
la Nocturna; el que evoca la siguiente viñeta es casi el único caso:
Ahorita teníamos formas de propaganda; entonces, les pongo a que cada quien elija. La que
está haciendo sumas, le digo, “a ver, escoge tres productos y me dices cuánto cuestan”. La
que ya va en la resta, “a ver, esos productos que escogiste y vas a pagar con un billete… ¿Qué
billete darías?” [Pongo estas actividades] para ver si tienen el alcance o no. Entonces ya me
dicen, “bueno, a ver, ¿cuánto te darían de cambio?”; con las que ya están con la división, [les
digo] “a ver, si traen tantos rollos los paquetes, sácame cuánto cuesta cada rollo” […] (conversación incidental con la Mtra. Alma).

Esta profesora, protagonista del caso discrepante, trata de desarrollar la
enseñanza ofreciendo una matemática utilitaria y cercana a las personas por
un camino distinto al del resto de sus colegas:
[Trabajamos] con los folletos que les dan de propaganda, por ejemplo, en los supermercados,
sí, porque luego ellos traen, o yo traigo, porque paso generalmente a la farmacia, porque es
lo que nos queda cerca… (Mtra. Alma).

Durante su acompañamiento al proceso de estudio de sus alumnos, la
maestra actúa en coherencia con el logos institucional. Así lo veo en su pro-
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puesta de trabajar mediante folletos que contienen situaciones cercanas a sus
estudiantes, también en el siguiente diálogo:
Maestra:

[…] Con ella [Mary Chuy] estoy con calculadora y, si no le pongo atención,
cuando veo, ya me está contando [con los dedos] y me pone en la calculadora nada más el resultado y le digo… “¿qué fue lo que hizo?”, [y me dice] “pero
sí es, ¿o no es?, le digo “sí es, pero yo quiero saber qué fue lo que hizo”, “pero
sí es, ¿no?” [Me insiste], y sí, sí son los resultados.
Investigadora: Pero, ¿lo hace cómo?… ¿mentalmente?
Maestra:
Mentalmente, entonces, ya le empiezo a explicar, le pongo cómo deben ser
los números y le estoy repitiendo las cosas […] (Entrevista Mtra. Alma].

En estas viñetas se ve la intención de vincular el saber y el interés de las personas con la matemática escolar a través de ciertas situaciones que se consideran
significativas para ellas. La congruencia entre esta ayuda al estudio de las matemáticas y el logos institucional reside en varias cuestiones: a) el reconocimiento de
que las mujeres tienen experiencia con el cálculo; b) que hay ciertas situaciones
que son de su interés; c) que la resolución debe convertirse en objetivo del estudio
de las matemáticas; d) que se intenta incorporar la escritura convencional a los
cálculos que ya realizan las personas para potenciar sus habilidades en tal sentido. Tal vinculación está ausente en la praxis del resto de los docentes.
En efecto, la que la profesora Alma realiza es una enseñanza distinta de
la dominante en la institución, constituyendo el único intento visible de promover la resolución de problemas a partir de situaciones a las que subyacen
los conocimientos que se quiere ayudar a construir. Lo anterior no quita que
otros rasgos del logos institucional estén presentes en la acción de la profesora:
como el interés de hacer progresar el aprendizaje teniendo como eje cada una
de las operaciones aritméticas, o la importancia concedida a los procedimientos
escolares de cálculo aunque, veremos adelante, tales criterios parecen empezar
a complementarse con otros.
Linealidad y ausencias en el proceso de estudio de las
matemáticas. Las operaciones aritméticas
Según lo hasta aquí anotado, los estudiantes de la Nocturna pueden permanecer
hasta los seis años que dura la educación primaria, para aprender únicamente
los números naturales y los procedimientos escolares de cálculo, supuestamente
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como instrumentos para resolver más eficientemente problemas cotidianos. Es
una interpretación institucional incompleta (Bosch, Fonseca y Gascón, 2004) de
lo que son las matemáticas. Más incompleta es la praxis que acompaña dicho
saber, pues en el hacer se refleja otra idea: las personas son responsables de
vincular adecuada y productivamente las simbolizaciones que aprenden con las
situaciones donde pueden ser utilizadas. En otras palabras, si conforme al logos,
el objetivo del estudio es la resolución de problemas, hay una desvinculación
entre las técnicas y las tareas: los profesores dan las técnicas, pero estas no se
asocian a las tareas en las que son útiles como herramientas.
Se trata, sin embargo, de una situación con más complejidad que la que
acabo de mencionar. Por una parte, el proceso de estudio de las matemáticas
se apoya sustancialmente en la enseñanza; las docentes imponen horarios, contenidos, rutinas escolares, formas de aprender y de pensar las matemáticas. No
se dejan tareas para hacer en casa, “porque ellos no tienen tiempo de hacerla,
cuando les dejábamos, luego faltaban porque les daba pena venir sin hacerla”,
coinciden la Mtra. Paz y a la directora de la escuela. Por otra parte, los saberes
matemáticos que proponen a los estudiantes son muy escasos e incompletos
(ibíd.). Un somero análisis del tema “operaciones aritméticas”, corazón de la
actividad matemática en la Nocturna, así lo muestra.
En efecto, según la TAD, una praxeología (un saber) matemática completa
debiera contener varios elementos: diversidad de tareas por resolver, las técnicas
(formas de hacer) para resolver las tareas; un discurso razonado sobre dicha
práctica, constituido por dos niveles: el de la argumentación de la técnica (tecnología) y el de las teorías que dan sentido a las tareas (aunque es conocida
la suerte que corren las teorías en las instituciones). De manera sintética, un
saber matemático debe constituir una organización completa que resulta de la
asociación de “un saber hacer” y un “saber” (cfr. Gascón 1998; Bosch, Espinoza
y Gascón, 2003).
En el caso de las operaciones aritméticas, tal como se enseñan en la
Nocturna:
a) Solo se trabaja a la vez una operación o, mejor dicho, un procedimiento
de cálculo (una única tarea): primero la suma, después la resta… al final
la división.
b) Se utiliza un único procedimiento para resolver los cálculos: el escrito
convencional; es decir, una única técnica.
c) Dicha técnica no se vincula a los problemas que podrían ser solucionados
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con ella; al menos no con una frecuencia que lo haga visible al observador. Los procedimientos de cálculo son concebidos como instrumentos
para resolver problemas pero –con solo el caso discrepante comentado–,
generalmente, no se usan para resolver alguno. Cuando, muy eventualmente, esto se hace, se trata de aplicar el procedimiento dado de antemano a problemas que, por lo mismo, se vuelven rutinarios y dejan de ser
problemas.
Se trata de una centración en los procedimientos que lleva a que la técnica
se confunda con la tarea o, aún más allá, a que la técnica sea la tarea.
Las técnicas-tareas se vuelven más complejas a medida que se avanza en
el proceso de estudio; aunque las únicas variables que regulan el aumento en
la complejidad son el tamaño de los números o la implicación de agrupaciones
y des-agrupaciones que algunos cálculos hacen necesarias.
Otras variables didácticas que dieran diversidad y complejidad a las tareas
de resolver problemas no son pilares de la progresión didáctica. 8
Respecto del logos, sobre las operaciones aritméticas se observa que:
No se elabora algún discurso o justificación para hacer de esa manera los
cálculos (no hay justificación de la técnica-tarea). Parece darse un fenómeno
caracterizado por Chevallard: “El hecho de que en una institución exista una
técnica canónica, y esta sea la única empleada, confiere a la técnica una virtud
‘autotecnológica’; es decir, que utilizar esa técnica no exige ninguna justificación
porque ‘es la manera correcta de actuar’” (cfr. Chevallard, 1999).
De este modo, el saber matemático permanece en el ámbito de la técnica,
desarticulado de la tarea de resolver problemas; en realidad, lo que se aprende
es una técnica con poca utilidad, cuyo sentido didáctico se desvanece. La progresión didáctica organizada con base en la dificultad creciente de la técnica
no implica, entonces, capacidad creciente de resolver problemas de complejidad
también creciente, ni la conformación de redes de saberes cuya articulación
hace cada vez más complejas la tareas (cfr. Bosch, Fonseca y Gascón, 2004).
En la praxis observada, la capacidad de resolver los problemas se transfiere
como responsabilidad a los alumnos –lo mismo ocurre con la capacidad de usar
8
Esta afirmación amerita poner de relieve nuevamente la praxis discrepante: después de algún tiempo
de visitar la Nocturna, la Mtra. Alma me mostró una hoja con algunos problemas que había seleccionado de
los libros de matemáticas oficiales de los grados que atiende (3° y 4°). Los había seleccionado, intuitivamente,
considerando distintos grados de dificultad (de hecho, los problemas tenían una estructura relacional diferente) y los había aplicado a sus estudiantes. Como estas obtuvieron distintas tasas de éxito en ellos, su interés
era obtener explicaciones fundamentadas de por qué esto ocurría, así como sugerencias sobre cómo actuar
para que el éxito fuera importante en todos los problemas.
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en situaciones problemáticas los símbolos y procedimientos que se aprenden de
manera a-contextual–. La analogía del carpintero expresa con elocuencia cómo
se interpretan las matemáticas, su construcción y las responsabilidades que a
cada quien tocan en el proceso de dicha construcción.
Bajo tal interpretación institucional, los docentes son solo responsables de
proveer las simbolizaciones propias de la matemática escrita y los estudiantes
deberían estar dotados de un buen razonamiento espontáneo que les permita
establecer vínculos entre los símbolos, escrituras y procedimientos que aprenden
en la escuela y las situaciones problemáticas que enfrentan cotidianamente, si
no, ¿cómo lograrían resolver los problemas que son supuesto objetivo de los
procesos de estudio descritos?
En suma, el saber institucional, el logos, si bien está dotado de un cierto
conocimiento sobre la existencia del cálculo oral, carece de conocimiento sobre
una característica esencial de los procesos de cálculo correspondientes y que
Gelsa Knijnik –observando a campesinos brasileños– ha descrito con claridad:
la inmanencia de las matemáticas con respecto a la situación y los propósitos
que la generan:
[Todo] parece indicar que no hay una precedencia de la situación problema formulada desde
“adentro” de su cultura en relación con la matemática oral que allí puede ser identificada,
esto es, no hay un “antes” constituido por la situación-problema y un “después”, en el cual
se convoque a participar a las operaciones aritméticas. La inmanencia hace de la relación
situación-problema/operaciones matemáticas un instrumento cultural que no puede ser “partido”, disociado (Knijnik, 2006: 157).

Me parecen, llevados a otro contexto, planteamientos equiparables a los de
G. Brousseau (1986), de quien aprendimos que el conocimiento matemático
surge de la acción sobre las situaciones que permite resolver, y que la institucionalización de los conocimientos es corolario de la actividad matemática sobre
la situación. Si se acepta la validez de estas afirmaciones, entonces, la praxis en
la Nocturna implica una escisión entre lo que se trasmite en la institución (las
técnicas de cálculo escritas) y el saber hacer de la experiencia que resultará muy
difícil o imposible de salvar.
Esto es, proporcionar simbologías y técnicas de cálculo no vinculadas a las
situaciones que se enfrentan cotidianamente traza un camino paralelo –no
convergente– al del cálculo oral que las personas utilizan en su vida y que
constituye el motivo institucional. ¿Se vacía, entonces, el proceso de estudio?
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Creo que, al menos, se banaliza. Pero hay otros factores que contribuyen a la
banalización del estudio. Los abordo enseguida.
Resultados del proceso de estudio
La ayuda al proceso de estudio de las matemáticas que se ofrece en la
Nocturna, no obstante la debilidad de sus supuestos, parece no desagradar a
los alumnos. Así puede entenderse la manifestación de lo que, a ojos de los
asistentes, es una virtud de las nocturnas: la presencia puntual y cotidiana de
sus profesoras, sus explicaciones detalladas que muchos estudiantes aprecian.
Un alumno destacado dice a este respecto:
Me vine aquí, a la Nocturna, porque, más que nada, a mí me interesa aprender y obviamente los del INEA no… sí le enseñan a uno, pero siento que no es como aquí, que explican
detalladamente. [En el INEA] te dicen: “¿Saben qué, les vamos a dar unos libros y ahí los van
resolviendo y ya cuando ustedes se sientan capaces de hacer el examen, ya vienen y nos
dicen”, y en esos dos días que íbamos pues, obviamente, no veíamos mucho y eso es lo que
a mí no me gustó. (Ignacio, estudiante de 6° grado).

Sin embargo, estas explicaciones detalladas que aprecian los estudiantes
producen pocos aprendizajes matemáticos. Las personas de la Nocturna entrevistadas durante la investigación más amplia que incluyó también a este centro
educativo (Ávila et al., 2008), en general, no mostraron habilidades importantes
para resolver los problemas de proporcionalidad, cálculo de áreas y cálculos
aritméticos que se les plantearon individualmente. Esas habilidades, cuando
las hay, parecen asociarse más a la experiencia cotidiana, a la actividad de
intercambio comercial y laboral que realizan las personas, y menos a la escucha de las “explicaciones detalladas” que tanto valoran. 9 Eudave, apoyado en
un análisis cuantitativo de los datos recabados durante la investigación, anotó
sobre este punto: “las diferencias entre centros educativos no son estadísticamente significativas, los resultados parecen deberse más a la composición de
sus usuarios (antecedentes, ocupación, aspiraciones, etc.) que a la naturaleza y
calidad del servicio ofrecido” (2008).

9
Al respecto, pueden verse (Estrada y Ávila, 2009; Eudave, 2009 y Ávila, 2009), trabajos donde se expone,
con detalle, lo que aquí se afirma brevemente sobre los saberes de las personas y las fuentes de dichos
saberes.
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Otro dato es elocuente sobre los aprendizajes alcanzados: ya al final de mis
visitas a la Nocturna, se aplicaron, a manera de experimento institucional, las
pruebas estandarizadas nacionales que se aplican a los niños de las escuelas
primarias “regulares” para conocer sus logros en matemáticas. Estas pruebas
son conocidas como ENLACE (Evaluación nacional de logro académico en centros educativos). A decir de las profesoras, en la Nocturna “les fue muy mal” a
los estudiantes.
La escasez de estudiantes y su impronta en el contrato
didáctico institucional
En la Nocturna, el foco de atención se ha desplazado hacia los usuarios en
tanto que personas. A pesar de una interpretación institucional que le otorga un
lugar relevante, la actividad matemática prevista y realizada es muy incompleta,
y la preocupación por lograr un aprendizaje matemático en términos de saber
y –en los hechos– también de saber hacer, es muy limitado. La preocupación
de los docentes está en otra parte: en la escasez de estudiantes, que aumenta
lenta pero sostenidamente en todo el sistema de nocturnas. 10
Esta situación genera tensiones, también acciones de promoción con el fin de
atraer a los escasos interesados en aprovechar este servicio. Pero los resultados
son magros, la escasez de estudiantes continúa y produce efectos importantes
en los procesos didácticos que tienen lugar en la Nocturna. En efecto, como el
número de interesados en seguir el trayecto que ahí se ofrece es tan reducido, el
personal docente ve afectada su acción por la preocupación permanente de que
la escuela se cierre: “De por sí que son pocos, si los reprobamos, ya no vienen,
porque son muy sensibles en su autoestima, nos quedaríamos con muy pocos
y nos cierran la escuela” (Mtra. Luz, directora de la Nocturna).
Esta situación se ha traducido en un contrato didáctico-institucional caracterizado por la irrelevancia del aprendizaje escolar, incluido el matemático. Se
trata de un contrato escasamente didáctico (cfr. Brousseau, 1995, citado en Ávila,
2006), que no obliga al profesor a que sus alumnos aprendan.

10
Las estadísticas son informativas al respecto. De 112 escuelas existentes en la década de 1960 (SEP,
1960), este tipo de planteles disminuyó a 85 en 2008. Actualmente el total de alumnos en todo el Distrito
Federal asciende a 2 500 (SEP-D.F., 2008).
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Discusión
En México, las primarias nocturnas constituyen el modelo escolarizado más
antiguo de atención a lo adultos que no cursaron la educación primaria en la
infancia. Permanecen en la ciudad de México, sin grandes cambios en las ideas
que les dieron origen: ofrecer a las personas los mismos aprendizajes que a los
niños. Pero en los hechos –conforme al caso estudiado–, el contrato que anuda
la relación de los estudiantes con la institución y sus maestros es por completo
distinto del que derivaría de los objetivos curriculares oficiales, cuyo núcleo es el
sujeto didáctico y está orientado al aprendizaje de contenidos disciplinarios.
Este modelo educativo funciona cotidianamente mediante un contrato didáctico-institucional que define la orientación real del servicio, y que determina, en
gran medida, los procesos de estudio de las matemáticas. He denominado de
orientación social, a este contrato.
Conforme al contrato de orientación social, no importa demasiado que las
personas aprendan matemáticas; importa más “que se sientan bien”, que mejoren su relación con el entorno social y familiar. La autoestima como meta y la
convivencia como acción son elementos fundamentales del contrato. El sujeto
del contrato es un sujeto social, más que didáctico. Se vincula con las matemáticas porque el objetivo institucional es ayudar a las personas para que actúen
eficientemente y en condición igualitaria en su actividad matemática cotidiana.
Esta intención encaja bien en el proyecto social de la Nocturna.
Según el logos institucional, lo que se busca es ayudar a las personas a
enfrentar mejor la matemática cotidiana, aunque entre el logos y la praxis hay
una distancia importante. Efectivamente, salvo un caso discrepante que conviene no olvidar, prevalece una enseñanza que trasmite solo técnicas de cálculo,
que solicita hacer planas y memorizar procedimientos como ayuda al proceso
de estudiar. De este modo, los saberes matemáticos se reducen al aprendizaje
de símbolos y procedimientos únicos que no se requiere justificar. Dicho de otro
modo: la técnica se convierte en la tarea.
Hay un factor adicional que socava la calidad de los procesos didácticos:
la escasez de interesados en el servicio educativo y el fantasma de que la
Nocturna se cierre. El resultado es que los procesos didácticos se trivializan, se
deterioran, incluso se diluyen, porque el alumno queda liberado de toda responsabilidad y, con ello, también el profesor. El aprendizaje matemático, producto
de esta praxis, es escaso, y la capacidad de resolver problemas parece provenir
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de la experiencia de vida y laboral, no de las enseñanzas y experiencias vividas
en el servicio educativo.
Se necesitan cambios importantes para que, quienes asisten a la Nocturna,
reciban un apoyo institucional adecuado en su proceso de estudio de la matemática escolar. La indagación que dio pie a este escrito generó evidencias
de que se aprende muy poco en el seno de esta institución en términos de
matemáticas-saber, pero también en términos de matemática-instrumento.
Esta situación tiene una explicación, al menos parcial, en la discontinuidad
didáctica entre el logos y la praxis de la institución. En efecto, aunque el grupo
docente en la Nocturna considera que las personas manejan una aritmética
oral, y que deben apuntalarla con las simbolizaciones propias de la escuela, en
el proceso de estudio promovido no se articula el saber institucional con el saber
hacer propio de la experiencia, de tal suerte que la simbolización y la habilidad
matemática oral constituyen compartimentos estancos. Si las dotes de los estudiantes lo permiten, en algún momento se producirá la articulación. Pero pensar,
como se hace en la institución, que esto es automático, es una ilusión.
Para orientar la actividad hacia una matemática significativa y funcional,
es decir, hacia organizaciones matemáticas completas, deben modificarse las
cláusulas del contrato didáctico-institucional. Los cambios son indispensables
también en la parte práctica, porque aun en el seno del proyecto social puesto
en marcha y el papel que ahí juegan las matemáticas, los procesos de estudio
tendientes a construir una matemática-instrumento deben revisarse tanto en
términos de la completitud y complejidad creciente de las organizaciones matemáticas que ahí se reconstruyen, como en términos del saber y el saber hacer
de los maestros, en otras palabras, de la praxis y el logos matemático y de la
praxis y el logos de la enseñanza.
Lograrlo no es cosa fácil. Como han señalado otros investigadores desde
la TAD, y como aquí se ha puesto en evidencia, los problemas de aprendizaje
de las matemáticas no pueden atribuirse solo a los educadores, a las personas
como individuos. La mirada ha de ponerse en las instituciones y en el sistema
educativo, en las condiciones que ofrece a sus actores, porque es principalmente
ahí donde se determina la naturaleza de los procesos de estudio. Es decir, que
no se puede pensar en incidir en las prácticas de enseñanza sin alterar las
condiciones que producen dichas prácticas. Concluyo, entonces, parafraseando
a Chevallard, para señalar que la centración exclusiva en los profesores y sus
responsabilidades, desvía la mirada del papel cardinal que tiene el sistema
educativo en el estado de cosas existente. Esto, en lo que corresponde al subsis-
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tema de educación básica para jóvenes y adultos, y en particular, a las escuelas
nocturnas, debe someterse a examen, pero con urgencia.
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Colecciones infinitas. Ideas de estudiantes
de escuelas secundarias
María Teresa Juan, Virginia Montoro y Nora Scheuer
Resumen: Con el objeto de indagar las concepciones de alumnos de secundaria
respecto a aspectos básicos del infinito, realizamos el análisis de las respuestas a un cuestionario escrito, solicitadas a 195 estudiantes. Hemos utilizado
métodos estadísticos multivariados: un Análisis Factorial de Correspondencias
Múltiples (AFCM) y, posteriormente, una Clasificación Jerárquica. Los resultados
nos permiten determinar cinco clases de estudiantes, según son sus modos
de respuestas, que podemos identificar globalmente con las siguientes ideas:
posibilidad de obtener colecciones infinitas e infinito distinguido de todo; duda
e inseguridad en la respuesta; infinito asociado a muy numeroso, junto con
infinito no es posible y en infinito está todo.
Palabras clave: Infinito-Matemática-Concepciones-Estudiantes-Secundaria
The mathematical concept of infinity. High school students’ conceptions
Abstract: In order to investigate high school students’ conceptions about the
mathematical concept of infinity with regard to basic aspects of the infinite,
we analysed the answers to a written questionnaire, requested 195 students.
We have used statistical multivaried methods: a Factorial Analysis of Multiple
Correspondences (AFCM) and, subsequently, a Hierarchic Classification of the
students according to their answer profile. Results allow us to determine five
classes of students acording to their ways of answering the questionnaire. We
identify these classes globally with the following ideas: possibility of obtaining
infinite collections and infinity distinguished from everything; doubt and insecurity in the response; infinity associated to very numerous, with infinity is not
possible and infinity contains everything.
Keywords: Infinity-Mathematics-Conceptions-Students–High School
Fecha de recepción: 22 de febrero de 2012. Fecha de aprobación: 21 de agosto de 2012
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INTRODUCCIÓN
Siguiendo la línea de investigación en educación matemática vista como la
indagación metódica acerca de las cuestiones vinculadas a la enseñanza y
aprendizaje de la matemática (Kilpatrick, 1998), presentamos un estudio sobre
las ideas de estudiantes del nivel medio referidas a un concepto psicológica y
matemáticamente complejo como es el de infinito matemático.
La pregunta que guía nuestro trabajo es: ¿cuáles son las ideas o concepciones
que los estudiantes de este nivel educativo tienen respecto de la noción de infinito
y cómo se relacionan estas con el estatus matemático de este concepto?
En el currículum de nivel medio, para la asignatura matemática, vigente en
la provincia de Río Negro, Argentina, donde se ubican las escuelas en las que
hemos desarrollado nuestra indagación, el infinito no es un contenido explícito;
sin embargo, contenidos tan específicos de este nivel educativo, como es el concepto de número real, se encuentran inmersos en el concepto de infinito matemático (García, Serrano y Diaz, 1999; Rico, 1997; Romero, 1997). El problema del
infinito se presenta como el concepto clave en la construcción matemática del
concepto de número real, de modo que la apropiación del infinito por parte de los
estudiantes es parte esencial de su apropiación del concepto de número real.
Para justificar y enmarcar el estudio de las concepciones de estudiantes de
nivel medio acerca del infinito matemático, recorreremos brevemente la evolución de este concepto en la historia de la matemática, ya que consideramos que
conocer las vicisitudes en la construcción histórica de esta noción nos ayuda a
tener una idea de la naturaleza y la magnitud de las dificultades con las que
pueden encontrarse los estudiantes a la hora de abordar su conceptualización.
Así mismo revisaremos la idea de “concepciones" y sintetizaremos los resultados más relevantes de investigaciones previas acerca de este tema. A partir
de este encuadre, plantearemos específicamente el problema a indagar explicitando los objetivos del trabajo.
MARCO TEÓRICO
Evolución del concepto de infinito en la historia de la matemática
Comencemos el recorrido de la evolución del concepto de infinito ubicándonos
en la antigua Grecia, cuando Aristóteles (384-322 a. C.) planteaba, retóricamente: ¿hay pruebas de la existencia del infinito? Él mismo enumera algunas: el
62
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tiempo, que es patentemente infinito; la división de las magnitudes, que pueden
subdividirse progresivamente; y, por sobre todo, que tanto el número, como las
magnitudes matemáticas, como todo lo que hay detrás de los cielos, parecen
ser infinitos (Zellini, 2004).
La posibilidad del infinito estaba asociada, entonces, a su inagotabilidad. Sin
embargo, lo que es infinito, según los antiguos filósofos griegos, no puede estar
presente en su totalidad de manera acabada en nuestro pensamiento.
Aristóteles distinguía entre el infinito potencial y el infinito actual. Sostenía
que solo el infinito potencial es admisible para el pensamiento, ya que cualquier
noción de infinito actual no sería “razonable”. En los Capítulos 4-8 de su Libro
III de Física, afirma que negar que exista el infinito real (actual) y admitir solo el
infinito potencial no presenta un obstáculo para los matemáticos.
Euclides (325-265 a. C.) en su magnífica obra matemática Elementos, usa
solo el infinito potencial, evitando permanentemente la explicitación del infinito
actual. Enuncia, asignándole el estatus de noción común, que el todo es mayor
que cada una de las partes. Este postulado lleva muchos siglos más tarde a
Galileo Galilei (1564-1642) a fundamentar la imposibilidad de la existencia de
conjuntos infinitos, al comprobar que se puede establecer una correspondencia
biunívoca entre los números enteros y sus cuadrados, lo que contradice esa
noción común.
Durante la Edad Media, la naturaleza de las ideas sobre el infinito adoptó
connotaciones teológicas. En este contexto ideológico, San Agustín (354-430
d. C.) y Santo Tomás de Aquino (1224-1274 d. C.) afirmaron que solo Dios es
infinito (Ortiz, 1994).
En el siglo XVII, Isaac Newton (1643-1727) en Inglaterra y Gottfried Leibniz
(1646-1716) en Alemania (trabajando independientemente uno del otro)
comenzaron el desarrollo del cálculo, que implicaba la admisión de infinitos
actuales. Tanto uno como otro realizan su trabajo tratando el concepto de
infinito actual como transparente, es decir, como algo dado, que no constituye
objeto de discusión.
El desarrollo del cálculo abrió el camino para el estudio del análisis matemático, en el que tratar la cuestión del infinito actual se hizo inevitable.
Casi 200 años más tarde, Bolzano (1781-1848) escribe Las paradojas del
infinito (1851). A este autor se le considera el primero en abordar formalmente
la cuestión del infinito actual. Aunque no profundizó suficientemente esta idea,
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fue el creador del importantísimo concepto de potencia1 de un conjunto. El
aporte fundamental de esta obra es la de instalar el tema definitivamente entre
matemáticos, epistemólogos y lógicos.
En 1883, Georg Cantor (1845-1918), en una serie de artículos titulados Sobre
variedades lineales infinitas de puntos, trata por primera vez el infinito actual
como un ente matemático bien definido (Torretti, 1998). Cantor comienza donde
Galileo abandonó su recorrido conceptual: admitiendo que es posible establecer
una correspondencia biunívoca entre dos conjuntos infinitos aun cuando uno
no sea más que una parte del otro. Más precisamente, Cantor sostiene que esto
define a los conjuntos infinitos.
A fines de ese siglo, Cantor formaliza la Teoría de Conjuntos, en la cual trabaja con números infinitos cardinales y ordinales, y muestra que no todos los
conjuntos infinitos son igualmente infinitos. Establece el concepto de potencia
de una colección infinita, que más tarde conoceríamos como cardinalidad.
Durante años, este matemático evita hablar de la potencia de un conjunto como
un número. En 1883 comienza a considerar a todos los conjuntos infinitos de
igual potencia como equivalentes y a denominar esa clase de equivalencia
como un número cardinal transfinito.
G. Cantor demuestra que hay tantos números pares como naturales, tantos
naturales como fracciones (o racionales). Puede parecer burdamente contrario
a la intuición que ambos conjuntos puedan ponerse en correspondencia biunívoca, dado que entre dos racionales siempre hay otro racional mientras que los
números enteros se sitúan de manera discreta sobre la recta.
El siguiente paso de G. Cantor es aún más notable: demuestra que no puede
existir ninguna correspondencia biunívoca entre el conjunto de los números
enteros y el conjunto de los números reales. Si consideramos un segmento
formado por números racionales, por pequeño que este sea, hay en él infinitos
números racionales, pero aun cuando este conjunto sea denso, hay espacio
en él para alojar infinitos números irracionales. Cantor comunica, en 1877, a
Dedekind, su extraordinario resultado: es posible establecer una correspondencia biunívoca entre la recta y el plano, por ejemplo entre un cuadrado y uno de
sus lados, para lo que usa la expresión: ¡Lo veo y no lo creo!
De esta manera se incorporan a la matemática, definitivamente, las cantidades infinitas, como cardinal de los conjuntos (actualmente) infinitos y aceptados
plenamente a partir del proceso descrito arriba.
1
Dos conjuntos tienen la misma potencia si es posible establecer una función biunívoca entre ellos. Dos
conjuntos con la misma potencia se denominan equipotentes.
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La gran importancia de la obra de G. Cantor estuvo dada, sobre todo, por el
hecho de dotar de contenido matemático al concepto de infinito actual. Al desarrollar lo que él mismo bautizó aritmética de los números transfinitos, instaló los
cimientos de la Teoría de Conjuntos abstractos y contribuyó, además, a fundamentar el cálculo diferencial y el continuo de los números reales. El más notable
logro de G. Cantor consistió en mostrar, con rigor matemático, que la de infinito
no era una noción indiferenciada. Rescataremos algunos aspectos del infinito
matemático, tal como se lo concibe contemporáneamente, que abordamos en
nuestra indagación de las concepciones de estudiantes de nivel medio:
•
•
•

El cardinal de un conjunto infinito es la cantidad (infinita) de elementos
del conjunto, lo cual crea la necesidad matemática de nuevos números
que representen cada una de estas cantidades infinitas.
El cardinal de los números enteros no es un número entero “muy grande”, sino que es una cantidad de otra naturaleza; es un nuevo número
al cual se dio un nuevo nombre, denominándolo número transfinito.
En una parte propia (es decir estrictamente incluida) de un conjunto
infinito puede haber tantos elementos como en todo el conjunto. Por
lo tanto, que una colección sea infinita no implica que posea todos los
elementos posibles. Además, pueden existir distintas colecciones infinitas
en un mismo universal.

Las concepciones de los estudiantes como objeto de investigación
Respecto de muchos fenómenos y situaciones, las personas generamos tempranamente comprensiones o explicaciones las que, aunque puedan alejarse considerablemente de las teorías formalizadas, nos resultan útiles en los intercambios
con el mundo. Estas comprensiones han recibido decenas de denominaciones
diferentes en la literatura psicoeducativa. Algunas de ellas son: conocimiento
intuitivo (Kieran, 1992), primitivos fenomenológicos (diSessa, 2008), imágenes
conceptuales (Fischbein, Tirosh y Hess, 1979), concepciones (Giordan y de
Vecchi, 1995; Pozo, Scheuer, Pérez Echeverría, Mateos y de la Cruz, 2006). Más
allá de las diferencias en los modos de entender el origen, estructura y modos
de transformación de estas representaciones mentales, los diferentes enfoques
coinciden en que antes o al margen de la participación en procesos de enseñanza formal, las personas de diferentes edades y que participan en diferentes
contextos educativos cuentan con un conjunto de perspectivas que les permiten
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organizar ciertos aspectos o dimensiones del mundo de forma diferenciada –se
trate de sucesos físicos, relaciones sociales, lenguaje, propiedades o transformaciones cuantitativas–. Otro aspecto en que los diferentes enfoques acuerdan es
el carácter más bien implícito (Karmiloff-Smith, 1992) que estas representaciones
tienen para la propia persona que las pone en juego.
También hay coincidencia en que a menudo persisten mucho después de
que las teorías formales son introducidas en la enseñanza, pese a tener un
poder explicativo, grados de coherencia y de consistencia mucho menor, siendo
dependientes de factores contextuales. En este sentido, se encuentra que estas
representaciones pueden implicar rasgos esencialmente contradictorios. Por
ejemplo, refiriéndonos a nuestro campo de estudio, las experiencias cotidianas
invariablemente sugieren que “el todo es mayor que la parte”, y así, resulta
que si a un colección le retiramos algunos elementos, la colección resultante
no podría tener la misma cantidad de elementos que la de partida, situación
que claramente es verdadera en las colecciones finitas, pero falsa cuando se
trata de colecciones infinitas. Retomando el planteo general, los diferentes enfoques coinciden también en que es el cambio profundo de las explicaciones,
predicciones y anticipaciones de los estudiantes en la dirección de una mayor
articulación interna y de una integración de principios en los que se basan las
teorías científicas –y no la mera enunciación de definiciones teóricas– el que
debería considerarse como indicador de aprendizaje científico (Pozo y Gómez
Crespo, 1998).
En el presente trabajo, cuando hablamos de concepción sobre el infinito,
consideramos todas las representaciones que evoquen y pongan en juego los
estudiantes frente a situaciones que involucren el concepto de infinito, incluyendo representaciones de diferente orden de complejidad, que se extienden desde
lo que algunos autores llaman intuición del infinito (Fischbein et al., 1979; Tirosh,
1991), hasta ideas acordes con la conceptualización matemática del mismo. En
ocasiones hablaremos de concepciones alternativas, para referirnos a ideas que
no se ajustan al estatus científico del infinito matemático, por cuanto el término
alternativa establece una diferenciación con las concepciones científicas, pero
al mismo tiempo da a la concepción entidad en sí misma.
Concepciones de los estudiantes sobre el infinito matemático
La palabra “infinito” forma parte del lenguaje cotidiano y está cargada de significado; un significado, en muchos casos, diferente del significado matemático.
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Consideramos que concebir una colección de infinitos elementos requiere
poner en juego procesos mentales de un notable nivel de abstracción, ya que
el infinito es un concepto que carece de correlato directo en la naturaleza y su
comprensión requiere, por ende, tratar las cantidades de modo muy diferente al
que es habitual al interactuar con colecciones finitas.
En las últimas décadas, con el desarrollo de estudios en educación matemática, varios autores, como Fischbein y otros (1979), Sierpinska (1985), MorenoArmella y Waldegg (1991, 1995), Waldegg (1993), entre otros, han observado
que la noción de infinito es frecuentemente contradictoria en los estudiantes,
que su comprensión es lábil y que estos encuentran serias dificultades de conceptualización cuando se enfrentan con conceptos que la implican.
De forma particular, Monaghan (2001) examinó lo que llama concepciones
subyacentes sobre el infinito en estudiantes preuniversitarios de entre 16 y 18
años de edad. Los principales resultados identifican, principalmente, dos visiones: una que concibe al infinito como un proceso, o algo que sigue y sigue para
siempre, y otra, que lo entiende como un objeto, a través de la referencia a un
número muy grande o a colecciones que contienen más que cualquier número
finito de elementos.
Montoro (2005) y Montoro y Scheuer, (2006) estudiaron las concepciones
sobre el infinito en estudiantes universitarios, atendiendo particularmente los
siguientes aspectos: la posibilidad de obtener una colección infinita a partir de
combinar una cantidad finita de elementos que puedan repetirse; la distinción
entre infinito y un número muy grande; y la diferenciación entre infinito y todo
(se entiende por “todo” la colección universal). Propusieron un cuestionario de
preguntas de opción múltiple, referidas a diferentes lenguajes de maquina
ficticios, generados a partir de diferentes cantidades de elementos y de reglas
combinatorias. La formación matemática resultó la variable de mayor peso para
la comprensión de este concepto. Los ingresantes a la universidad, mayoritariamente, rechazaron la posibilidad de construir una colección infinita, pero ante
colecciones infinitas que les fueron presentadas como tales, las identificaron
con la idea de todo. En estudiantes más avanzados en sus carreras pero sin
una instrucción específica en matemática, predominó la concepción del infinito
identificado con mucho. Los estudiantes con mayor formación matemática, en
su mayoría, aceptaron las colecciones infinitas sin dificultad y diferenciaron infinito de todo. Las ideas correctas respecto a los diferentes aspectos indagados
estuvieron fuertemente asociadas entre sí, en cambio las ideas alternativas se
encontraban muy diferenciadas unas de otras (Montoro, 2005).
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Con el objetivo de indagar estos aspectos de las concepciones sobre el
infinito de estudiantes universitarios, ahora según la carrera que cursan y el
nivel de avance en la misma, Montoro y Scheuer (2004) aplicaron un cuestionario a 120 estudiantes de carreras con distinta especificidad en dominio de
conocimiento. Sus resultados indicaron que el perfil de los estudiantes respecto
de estas ideas puede variar mucho con la carrera que eligen, y que la evolución de las mismas hacia una concepción matemática formal del infinito se
ve ampliamente favorecida por el estudio específico y sostenido de temas que
involucran el infinito.
En el presente estudio indagamos las concepciones de alumnos de secundaria (de 13 a 19 años de edad), respecto a aspectos básicos del infinito cardinal,
concepto que se encuentra muy alejado de la intuición y de la experiencia
sensible, a la vez clave para una comprensión profunda de la matemática.
Objetivos
Específicamente, nos propusimos indagar cómo, a lo largo del nivel educativo
secundario, estudiantes que participan de diferentes entornos de educación
matemática formal dan cuenta de:
•
•
•

la posibilidad de obtener una colección infinita a partir de la combinación de un número finito (pocos o muchos) de elementos;
la distinción entre infinito y mucho
la distinción entre infinito y todo.

Las preguntas que guían el estudio son: ¿qué estatus asignan los estudiantes a la cantidad de elementos de partida y a las reglas combinatorias a fin de
generar conjuntos infinitos? ¿Cómo relacionan los conjuntos infinitos con ciertas
propiedades como son una gran numerosidad y la noción de todo? ¿Varían las
concepciones de los estudiantes según el grado de avance en el nivel medio y
según características de la educación matemática formal en la que participan?
Nos propusimos estudiar las respuestas de estudiantes al inicio, en una etapa
intermedia y al finalizar los estudios secundarios. Además de estos aspectos,
abordados por Montoro (2005) en el nivel universitario, nos proponemos
indagar si el contexto en el que se presenta la noción de infinito tiene alguna
influencia en las respuestas de los estudiantes. En particular, ¿estas se mantienen o cambian en contextos diferenciados?
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METODOLOGÍA
Participantes
Participaron en este estudio 195 estudiantes que asisten a tres colegios de
Bariloche, en la Patagonia argentina, que llamaremos A, B y C. Los tres son valorados positivamente en la comunidad educativa. En los tres casos, la mayoría de
los egresados continúa en niveles superiores de enseñanza.
Realizamos una entrevista semiestructurada a los directivos de las tres instituciones educativas, con el fin de obtener una descripción de las mismas. A continuación presentamos una síntesis de la información más relevante obtenida.
Colegio A: Es un colegio público y gratuito, con orientación en turismo, de
jornada simple. Su plan de estudios es de cinco años. Cuenta con un total de
21 cursos y 650 alumnos y 14 docentes a cargo de la asignatura matemática.
De los 14 docentes, que tienen escasa estabilidad laboral en sus cargos, siete
no tienen título profesional, algunos han cursado en forma incompleta el
Profesorado en Matemática (varios de ellos no han completado el primer año).
La inasistencia de los docentes es elevada y, a pesar de trabajar a partir de
un mismo programa, el compromiso y exigencia docente es muy variable. La
población estudiantil es muy heterogénea en su rendimiento. Aproximadamente
17% de los estudiantes han repetido uno o más cursos, siendo matemática y
biología las materias con más baja promoción. Otra característica que destacan
los directivos es la cantidad elevada de alumnos del colegio, lo que consideran
conduce a que el trato no sea personalizado, y que los docentes conozcan
principalmente a los “muy buenos” o “muy malos” alumnos.
Colegio B: Es un colegio público y gratuito, con orientación en comunicación
social, de jornada simple y un plan de estudios de cinco años. Cuenta con un
total de diez cursos y 230 estudiantes, y cuatro docentes para la asignatura
matemática. De estos, tres tienen título de Profesor de Matemática, quienes trabajan en el turno escolar en el que se administró el cuestionario. Dos docentes
trabajan hace más de 15 años en el colegio en forma conjunta, lo que da continuidad a su proyecto educativo en matemática. La repitencia es excepcional
en este turno.
Colegio C: Es un colegio público de gestión privada, con examen selectivo
de admisión. Su orientación es tecnológica, la jornada es doble y el plan de
estudios comprende seis años.
El colegio tiene nueve cursos, 186 alumnos y tres docentes a cargo de
matemática. Uno es profesor de matemática, otro es profesor de primaria y el
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tercero es exestudiante avanzado del profesorado en matemática. Los tres docentes
trabajan en forma conjunta, tanto en cuanto a los acuerdos de contenidos, como en
cuanto a la profundidad de tratamiento de los mismos y la metodología de implementación. Muchos de los estudiantes cursaron sus estudios primarios en escuelas
privadas. En general, quienes deben recursar, no permanecen en el colegio.
En cada colegio, participaron los alumnos de un curso de primer año, uno
de tercer año y uno del último año (quinto en los colegios A y B, y sexto en el
colegio C). En cada colegio, el curso en cuestión fue elegido en función de la
compatibilidad horaria entre la escuela y los investigadores. Los estudiantes de
primer año tenían todos entre 13 y 14 años, los de tercer año entre 15 y 16 y
los de quinto o sexto entre 17 y 19 años. Es decir, la edad cronológica coincide,
en todos los casos, con el nivel educativo. Participaron del estudio en forma
voluntaria todos los estudiantes presentes en clase el día en que se administró
el cuestionario que describimos a continuación. Ninguno se negó a completarlo,
aunque, como veremos, no todos respondieron todas sus preguntas.
Instrumento y procedimiento de indagación
Se aplicó el instrumento diseñado por Montoro y Scheuer (2006), al considerarlo adecuado para estudiar en profundidad las concepciones acerca de este
concepto incluso en el nivel educativo que nos ocupa. El mismo presenta 10
preguntas cerradas con tres opciones de respuesta cada una, para ser contestadas en forma individual y por escrito en clase (ver Tabla I).
A las preguntas originales del cuestionario, referidas a un contexto lingüístico y combinatorio, se agregaron otras tres (también cerradas y con tres opciones
de respuesta) referidas a un contexto natural (cantidad de hojas de los árboles
y granos de arena en un parque nacional).
Las preguntas fueron diseñadas de modo que cada una presentase solo
una opción de respuesta correcta y se solicitó a los estudiantes que eligiesen
una y solo una opción. Todas las preguntas tienen un ítem de respuesta abierto:
justifica tu respuesta.
El cuestionario administrado comienza con un cuerpo de identificación del
estudiante que lo responde, en el cual se consigna colegio, edad y género.
Una de las investigadoras se encargó de la administración del cuestionario,
sin la presencia del profesor del curso, entregando a los estudiantes una copia
impresa que respondieron en forma individual en el transcurso de un módulo
de clase (80 minutos).
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Metodología de análisis
Teniendo en cuenta la gran cantidad de datos con que contábamos, las respuestas a este cuestionario fueron sometidas a un análisis multivariado de
datos, a fin de obtener un panorama integral acerca de cómo los estudiantes
conciben los diferentes aspectos del infinito indagados, cómo se vinculan sus
ideas acerca de estos aspectos y si factores evolutivo-educativos (curso y colegio)
inciden en esas concepciones. Con este fin determinamos dos tipos de variables
categóricas. Las variables de caracterización refieren a las características de los
estudiantes: Colegio, Edad y Género. La variable Colegio posee tres modalidades,
que corresponden a los colegios A, B y C en los que se suministró el cuestionario. La variable Edad es de índole educativo-evolutiva, y posee tres modalidades:
Iniciales, correspondiente a los estudiantes de primer año, cuyo intervalo de edad
corresponde al de 13 a 14 años; Intermedios, correspondiente a los estudiantes
de tercer año de entre 15 y 16 años; y Avanzados, correspondiente a los estudiantes de quinto o sexto año y cuyas edades se encuentran entre 17 y 19 años.
Las variables de respuesta están determinadas por cada una de las preguntas del cuestionario. Contamos así con 13 variables de respuesta.
Para cada estudiante, cada una de estas variables toma el valor de la modalidad elegida por este como respuesta: sí, no o no sé para las preguntas 1 a 6
y 11.a, 11.b y 11.c; pocas, muchas, infinitas o no contesta para las preguntas 7
a 10 (ver Tabla I).
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Tabla I: Preguntas del cuestionario.
Se presenta la opción correcta en negrita y aspecto indagado en cada una.
Pregunta
Aspecto indagado
Juan y María, juegan con una máquina que puede realizar 10 tareas distintas y posee un teclado con tres teclas: M, A y P. Ellos
inventaron un sistema para denominar esas tareas a través de combinaciones de las tres teclas. Las combinaciones elegidas para
cada una de las tareas fueron: MAP, MP, PM, AMP, MAA, PPMMA, MAPP, A, PMM, MAPA. A este sistema lo denominaron “idioma de máquina JM”.
P1) ¿Piensas que es posible con solo estas tres teclas (M, A
y P) crear un “idioma de máquina” para una máquina que
realizará 200.000 tareas?

La posibilidad de obtener muchas combinaciones a partir de
pocos elementos (pregunta introductoria)

eSí e No e No sé
P2) ¿Piensas que es posible con solo estas tres teclas (M,
A y P) crear un “idioma de máquina” con el cual siempre
se podría dar una denominación a una tarea no prevista
anteriormente?

La posibilidad de obtener infinitos elementos (en forma potencial) a partir de la combinación de un número finito (pocos) de
elementos.

e Sí □ No e No sé
Juan y María cuentan ahora con un teclado de 28 teclas (una con cada letra del alfabeto castellano) en el que se basaron para
crear un “idioma de máquina” para denominar las infinitas tareas de una máquina imaginaria. Lo llamaron JUANMARIANO.
P3) ¿Crees que en base a estas mismas 28 letras, se podría
construir otro “idioma de máquina” diferente al JUANMARIANO
(es decir, que estos dos “idiomas” difieran en al menos una
combinación de letras) que también sea infinito?
e Sí e No e No sé

La distinción entre infinito y todo, específicamente la posibilidad
de obtener distintas colecciones infinitas contenidas en un mismo
universal. La respuesta “No” indicaría que el participante considera que un conjunto infinito tiene todos los elementos de un
universal, incluido en él solo podrá haber un conjunto infinito: él
mismo.

La distinción entre infinito y todo, específica, que no necesariamente, un elemento del universal estará en una colección infinita
incluida en este universal. La respuesta “Si” indicaría que el
participante considera que todo elemento del universal estará en
e Sí e No e No sé
cualquier conjunto infinito del universal.
Otro día, Juan y María inventaron otro “idioma de máquina” en base al alfabeto castellano de 28 letras (que llamaron BARILOCHENSE), y
cumple con las siguientes reglas:
Regla I: En BARILOCHENSE están todas las combinaciones de dos letras (por ejemplo SI, NO, AB, RR, TT, TE, ST, GO, TA, etcétera).
Regla II: Si una combinación está en BARILOCHENSE, también estará esa combinación con una A al final (por ejemplo si está PP
está PPA y también PPAA, si está PERRO está PERROA, y PERROAA).
P5) ¿Podrías asegurar que BARILOCHENSE tiene infinitas comLa posibilidad de obtener infinitas combinaciones a partir de
binaciones para designar tareas?
finitos elementos (inductivamente)
e Sí e No e No sé
P4) La combinación de teclas ANANA, ¿estará necesariamente en el “idioma de maquina” JUANMARIANO?

72

RevEduMat_24_2_2013.indb 72

Educación Matemática, vol. 24, núm. 2, agosto de 2012

8/12/2013 9:22:16 PM

María Teresa Juan, Virginia Montoro y Nora Scheuer

Pregunta

Aspecto indagado
La
distinción
entre
infinito
y todo, específicamente si tras quitar
P6) Si retiramos de BARILOCHENSE todas las combinaciones
una
cantidad
finita
de
elementos
a un conjunto dado como infique tengan a lo sumo 20 letras. ¿Tendremos todavía un
nito, este continúa siendo infinito. La respuesta “No” indicaría que
“idioma de máquina” con infinitas combinaciones?
el participante considera que al no poseer todos los elementos del
e Sí eNo e No sé
universal el conjunto ya no es infinito.
Juan y María, se juntaron un vez más y jugaban a inventar “idiomas de máquinas” para maquinas imaginarias. Juan propuso
arreglárselas solo con tres teclas (M, A, P), mientras que María propone tener 15.000.000 de teclas.
P7) El primer “sistema” que propone Juan (JUAN1) es el
siguiente: JUAN1: “Todas las combinaciones posibles con
estas tres letras (M, A, P), sin que puedan repetirse las letras
en una determinada combinación”. (Por ejemplo: A MP, PAM
estarán en JUAN1, mientras que MAPA y MMP no están
permitidas). Piensas que este sistema tendrá:
Pocas combinaciones (menos de 1000)
Muchas combinaciones (más de 1000 pero no infinitas)
Infinitas combinaciones
P8) María propone un sistema similar pero basado en sus
15.000.000 de teclas (MARIA1), es decir: MARIA1: “Todas las
combinaciones posibles de los 15.000.000 de teclas, sin que
puedan repetirse las teclas en una determinada combinaEl papel de la cantidad de elementos a combinar y la posibilidad
ción.” Piensas que este sistema tendrá:
de repetirlos en la obtención de colecciones infinitas.
Pocas combinaciones (menos de 1000)
Este aspecto se indaga en relación a la extensión del conjunto de
Muchas combinaciones (más de 1000 pero no infinitas) todas las combinaciones obtenidas a partir de diferentes situaciones: pocos elementos, sin repetir, muchos elementos, sin repetir,
Infinitas combinaciones
P9) Juan decide, entonces que su sistema estará constituido pocos elementos, repitiendo; muchos elementos, repitiendo.
por todas las combinaciones de las tres letras (M, A, P) pero
ahora pueden repetirse las letras sin restricciones. Piensas
que este sistema tendrá:
Pocas combinaciones (menos de 1000)
Muchas combinaciones (más de 1000 pero no infinitas)
Infinitas combinaciones
P10) María insiste en utilizar 15.000.000 de teclas y que su
sistema esté constituido por todas las combinaciones de
esas letras y pueden repetirse sin restricciones. Piensas que
este sistema tendrá:
Pocas combinaciones ( menos de 1000)
Muchas combinaciones (más de 1000 pero no infinitas)
Infinitas combinaciones
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Pregunta
11.a) La cantidad de hojas de todos los árboles que hay en
el Parque Nacional Nahuel Huapi en este momento,

Aspecto indagado

¿Es infinita?
eSí e No e No sé
11.b) La cantidad de granos de arena que hay en este
momento en las playas de Bariloche, ¿Es infinita?

Distinción entre colecciones muy numerosas y colecciones infinitas. La respuesta “Sí” indicaría que el participante asimila muy
numeroso a infinito.

e Sí e No e No sé
11.c) La cantidad de granos de arena que hay en este
momento en el mundo, ¿Es infinita?
e Sí e No e No sé

Realizamos, en primer lugar, un Análisis Factorial de Correspondencias
Múltiples (AFCM) (Benzécri, 1973) de la tabla que cruza los 195 participantes
con todas las modalidades de todas las variables. Este método ha sido especialmente diseñado para describir, visualizar y sintetizar grandes cantidades de
datos obtenidos sobre un conjunto de individuos (Fine, 1996). Tomando como
base las respuestas de todos los estudiantes, sin clasificación previa, intentamos
identificar grupos de individuos que responden en forma similar o en forma
opuesta y distinguir relaciones de estos grupos de modalidades de respuesta
con las modalidades de caracterización de los sujetos.2
En el AFCM, dos individuos se asemejarán si poseen modalidades similares;
cuantas más modalidades compartan, más “parecidos” son. Una modalidad es
(salvo una dilatación) el centro de gravedad de los individuos que la poseen.
Bajo esta interpretación, dos modalidades de distintas variables están próximas
cuando son casi los mismos individuos los que las eligen. Las modalidades
raras, es decir poco frecuentes, están alejadas de todas las demás.
Se realizó, entonces, un AFCM de la tabla de los 195 estudiantes descritos
por las 16 variables (13 de respuesta y 3 de caracterización). Se tomaron como
modalidades activas, para la formación de los ejes, las modalidades de las variables de respuesta, para luego proyectar sobre los planos factoriales definidos por
estas, las modalidades de caracterización como suplementarias. Esto posibilita
observar los principales factores de variabilidad de los modos de respuesta, así
2
El detalle de la aplicación de los métodos, o una mayor profundización de la técnica de los mismos se
puede encontrar en: Lebart, Morineau y Fénelon (1979) o en Crivisqui (1993) o Baccalá y Montoro (2008).
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como visualizar la relación de estos con cada una de las variables de caracterización (Colegio, Edad, Género), tomadas por separado.
Se seleccionaron los dos primeros ejes factoriales, siguiendo criterios habituales (Crivisqui, 1993). El primer eje expresa el factor de mayor variabilidad de
las respuestas; es decir, la situación que más se aleja de la tendencia central.
Los ejes restantes son forzados por el método a ser perpendiculares a cada
uno de los anteriores y, por lo tanto, describen relaciones no presentes en ellos.
De acuerdo con el criterio habitual en la aplicación de estos métodos, consideramos como variable contributiva a un eje, aquella cuya contribución a la
conformación del mismo es mayor a la contribución media para las variables, y
como modalidad contributiva a un factor, aquella que posea una contribución
mayor que la contribución media para las modalidades activas. Consideramos
como modalidad de caracterización asociada a un factor aquella para la cual
se puede rechazar la hipótesis de que su coordenada para ese eje se deba al
azar, con un umbral del 5%.
Posterior al AFCM, realizamos una Clasificación Jerárquica Ascendente (Ward,
1963) de los estudiantes según sus modalidades de respuesta. Este método de
análisis de los datos nos permite clasificar a los estudiantes de acuerdo con la
similitud en sus modos de respuesta, esto es, de acuerdo con que se parezcan
en las respuestas que dan a las preguntas del cuestionario.
El método de clasificación utilizado corresponde al denominado “de agregación de Ward” y utiliza los resultados del Análisis Factorial de Correspondencias
Múltiples realizado previamente. Consiste en realizar sucesivas particiones del
conjunto de todos los estudiantes, basadas en las distancias entre las proyecciones de los puntos que representan a cada estudiante en el AFCM, sobre los ejes
factoriales. Cuando decimos que “un estudiante está en una clase” nos estamos
refiriendo a esta representación. En la primera partición tenemos 195 clases; es
decir, en cada una de estas clases hay un estudiante. En los pasos siguientes,
se van agrupando las clases que sean más parecidas en cuanto a sus modos
de respuesta. El investigador selecciona en qué iteración cortará el proceso, de
manera tal que la conformación de las distintas clases, así obtenidas, tenga
sentido en términos del estudio realizado. Este método, además, ordena los individuos que componen cada clase según su proximidad al centro de gravedad
de la clase, proporcionado así criterios más controlados que los habituales en
investigaciones cualitativas para la selección de ejemplos.
Para el AFCM y la clasificación se utilizó el paquete Decisia Spad versión 5.5.
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RESULTADOS
Resultados del Análisis Factorial de Correspondencias Múltiples:
asociación entre las modalidades de respuesta
según los estudiantes que las eligen

El Gráfico 1 muestra la proyección de las modalidades de todas las variables
(de caracterización y de respuesta) sobre los dos primeros ejes factoriales. La
Tabla II presenta las variables y modalidades contributivas para cada eje, como
así también las modalidades de caracterización asociadas. También sintetiza
una interpretación de los dos primeros factores a partir de la consideración del
aspecto indagado por las principales modalidades de respuesta que conforman
los ejes y de las modalidades de caracterización asociadas.
Tabla II: Conformación y modalidades asociadas a cada eje del AFCM
Eje

I

II

Modalidades de variables
de respuesta activas que
contribuyen principalmente
en la formación del eje
(+) P1NOSE, P3NOSE, P5NOSE,
P6NOSE, P7NOCONTESTA,
P8NOCONTESTA, P9NOCONTESTA,
P10NOCONTESTA.

Modalidades de variables de
respuesta ilustrativas bien
representadas en este eje
(+)P11aNOSE, P11bNOSE, P11cNOSE
(-)P11aNO, P11bNO, P11cNO

(+) P1SI, P2SI, P4NO, P6SI,
P7NOCONTESTA, P8NOCONTESTA,
P9NOCONTESTA, P10NOCONTESTA

(+)P11aNOCONTESTA, P11bNO,
P11cNO, P11cNOCONTESTA

(-) P2NO, P7MUCHAS, P8POCAS,
P8INFINITAS; P9MUCHAS;
P10MUCHAS

(-)P11aSI; P11bSI, P11cSI

Modalidades de variables de
caracterización que están bien
representadas en este eje
(+) CEM46; MENORES

(-) LOSANDES, MAYORES
(+) CEM2, MAYORES

(-) CEM46, MENORES

Los resultados indican que el Eje I da cuenta de un factor que representa
la inseguridad en la respuesta tanto en lo que concierne a colecciones finitas
como infinitas. Opone los estudiantes menores de una de las escuelas públicas,
asociados con la inseguridad en las respuestas, a los estudiantes mayores o
de la escuela técnica. En cambio, interpretamos el Eje II como un factor que
representa la asimilación de infinito a un número muy grande y que tiene
asociada por ejemplo, la idea de que los granos de arena deben ser infinitos.
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Opone la no aceptación de la posibilidad de obtener infinitos elementos, a la
falta de respuesta y a respuestas que aceptan la posibilidad de obtener infinito
a partir de 3 elementos que se repiten. Opone también a los dos colegios no
técnicos y también opone los estudiantes mayores (cercanos al Colegio B) a los
estudiantes menores (cercanos al Colegio A). Hemos analizado la posibilidad
de considerar un tercer eje y con él, los planos que este eje determina con los
ejes 1 y 2, encontrando que su consideración no agrega información relevante
a la ya obtenida.
Habiendo partido de los sujetos sin clasificar, el análisis de los resultados
del AFCM sobre el plano factorial conformado por los primeros ejes nos permitió
identificar cuatro grupos de estudiantes que compartían las ideas respecto de
los aspectos indagados en el cuestionario, como así también posibles relaciones
de esos grupos de estudiantes que responden en forma similar el cuestionario
y sus características de edad, género o colegio al que asisten.
Encontramos así un grupo de respuestas caracterizado por las respuestas
correctas a todas las preguntas (en el cuadrante superior izquierdo, ver Gráfico
1), que expresa principalmente las siguientes ideas:
•
•
•

Es posible obtener infinito a partir de finitos elementos. A partir de la
combinación de una cantidad finita de elementos que se pueden repetir,
obtengo una colección infinita.
Infinito diferenciado de “todo”. Un elemento del referencial no necesariamente debe estar en infinito.
Muy grande distinto de infinito.

La asociación entre modalidades de variables de respuesta y de caracterización presentes en este grupo nos está señalando una fuerte vinculación entre
la aceptación de las colecciones infinitas y su diferenciación con colecciones de
muchísimos elementos (como la de los granos de arena o la de las hojas de los
árboles), y los estudiantes mayores o de los colegios B y C.
Otro grupo de respuestas se caracteriza por la duda o inseguridad en los
distintos tópicos indagados (en el cuadrante superior izquierdo, Gráfico 1). Un
tercer grupo de respuestas representa la imposibilidad de obtener infinito, dado
que tanto si contamos con pocos o muchos elementos que se repiten o no, lo
que se obtiene es mucho, no infinito (cuadrante inferior derecho, Gráfico 1).
Los estudiantes Iniciales y del Colegio A se encuentran mayoritariamente
repartidos entre el segundo y tercer grupo.
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El último grupo de respuestas corresponde a la no respuesta a las últimas
preguntas del cuestionario. Ninguna caracterización de estudiantes está asociada a este grupo de respuestas (cuadrante derecho, arriba; Gráfico 1).
Resultados de la Clasificación: los estudiantes
según las modalidades de respuesta

Realizamos la partición sobre el conjunto de los 195 individuos representados
por sus coordenadas en los 5 primeros ejes del AFCM descripto previamente. La
Tabla III muestra el histograma de los 20 índices de nivel más altos.
Tabla III: Histograma de los 20 índices de nivel más elevados de la clasificación jerárquica
NÚM. EFF.
366 7
367 15
368 26
369 14
370 7
371 40
372 19
373 11
374 43
375 8
376 20
377 69
378 14
379 28
380 29
381 12
382 23
383 19
384 47
385 31
386 76
387 107

ÍNDICE
0.00321
0.00416
0.00426
0.00432
0.00448
0.00581
0.00634
0.00638
0.00729
0.00763
0.00822
0.00955
0.00998
0.01023
0.01262
0.01285
0.01913
0.02245
0.02721
0.02886
0.07104
0.07569

HISTOGRAMA DE LOS ÍNDICES DE NIVEL
*
**
**
**
**
**
**
**
**
**
***
***
***
***
****
****
*****
******
*******
********
******************
*******************

Analizando los índices, podemos ver que a partir de la iteración 385, comienzan a agruparse individuos o grupos de individuos bastante distantes entre sí.
Teniendo en cuenta este hecho y considerando también los saltos en el histograma, consideramos conveniente realizar la partición en 3 o 5 clases.
La clasificación en tres clases determina tres grupos de estudiantes asociados a respuestas correctas, no respuestas y respuestas incorrectas respectivamente. Dado que, más que observar si los estudiantes responden bien o mal,
nos interesa prestar atención a qué responden, cuáles son las respuestas que
expresan ideas alternativas y cuáles son las asociaciones entre estas respuestas,
hemos decidido considerar para nuestro análisis la partición en cinco clases
pues es más informativa para este propósito.
El Gráfico 1 muestra la distribución de las clases y los centros de gravedad
de las mismas en el plano factorial considerado.
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Esta partición en 5 clases produce una diferenciación al interior del tercer
grupo del AFCM (imposibilidad de obtener infinito) en las clases 3 y 4 de esta
clasificación, permitiéndonos un análisis más fino de las ideas alternativas y
sus asociaciones, como así también de las asociaciones de estas ideas con la
Pagina 1
caracterización
losdice
estudiantes
que las
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pagina
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Clase 1: Se encuentran en esta clase 86 estudiantes, correspondientes al
44.10% del total de los participantes. La clase se caracteriza por reunir una gran
cantidad de estudiantes Avanzados y muy pocos que concurren al Colegio A.
La característica distintiva de esta clase es que aglutina todas las respuestas
correctas.
Las modalidades asociadas representan la aceptación de que con pocos o
muchos elementos que se repiten es posible obtener infinitos (P1SI, P9INFINITAS,
P10INFINITAS). Sin embargo, si no es posible repetir los elementos, se obtienen
pocos si son pocos los elementos a combinar, o muchos si son muchos los elementos a combinar (P7POCAS, P8MUCHAS). También está presente la modalidad
que representa la idea de que una colección puede tener muchísimos elementos, como el total de las hojas de los árboles, o de los granos de arena pero sin
embargo no es infinita (P11aNO, P11bNO, P11cNO); en infinito no necesariamente
está todo (P4NO, P6SI) y que es posible obtener infinitos elementos de manera
inductiva (P5SI). En cuanto a las modalidades de respuesta presentes, hay coincidencias con el grupo 1 identificado en el AFCM.
Casi 63% de los alumnos de esta clase son Avanzados.
Presentamos fragmentos de justificaciones proporcionadas por algunos de
los estudiantes más cercanos al centro de gravedad de cada clase, con el fin de
ilustrar las ideas que conjeturamos como representativas de esta clase.
En cuanto a las modalidades de respuesta que indican que las combinaciones de elementos que se repiten son infinitas, ya se parta de pocos como de
muchos elementos, encontramos justificaciones que atienden a la posibilidad
de combinar los elementos. Por ejemplo:
“Porque si se pueden repetir infinitamente los dígitos, las combinaciones son
infinitas” (Justificación dada a la respuesta P1SI).
Respecto a las respuestas que aseguran que si parto solo de tres elementos y no puedo repetirlos en cada combinación obtengo pocos, y si parto de
15.000.000 elementos, sin que esté permitido repetirlos, logramos muchos,
encontramos que la justificación dada en algunos casos está basada en que
los elementos no pueden repetirse en cada combinación:
“porque no está permitido repetir letras. Las combinaciones son muy limitadas” (justificación dada a P7POCAS),
Algunas justificaciones incluyen también una diferenciación explícita entre
mucho e infinito:
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“Creo que las combinaciones pueden ser muchas, ya que tiene muchas
letras pero no son infinitas porque no se puede repetir.” (Justificación dada a
P8MUCHAS).
Clase 2: Se encuentran en esta clase 24 estudiantes que corresponden al
12,31% del total de los participantes. Se caracteriza por incluir muy pocos estudiantes mayores y tiene asociada la duda e inseguridad en la respuesta.
Las modalidades de respuesta que caracterizan esta clase son: P8POCAS y
las correspondientes a respuestas “no sé” de las variables P1, P2, P3, P4, P5 y P6;
es decir, de las primeras preguntas. La modalidad P8POCAS corresponde a la
respuesta: “con 15.000.000 de teclas, sin que puedan repetirse las teclas en una
determinada combinación, se obtienen pocas combinaciones (menos de 1.000)”.
Entre los estudiantes participantes, esta es una respuesta “rara” ya que solo 10
del total de 195 estudiantes la da. Todos ellos se encuentran en esta clase.
Ninguna modalidad de caracterización se encuentra asociada a esta clase.
Sin embargo, se encuentra subrepresentada en ella la modalidad Avanzados.
Esto quiere decir que los estudiantes que dan este tipo de respuestas generalmente no son los mayores. Estos estudiantes contestan no sé a casi todas las
preguntas y, si bien también están todos los que responden P8POCAS, la mayoría
de los de la clase, casi el 70%, contesta no sé a las primeras preguntas; es decir
que la característica central de esta clase es la duda.
La conformación de esta clase es análoga a la del grupo 2 del AFCM, agrega
a la caracterización de este grupo la información de que son muy pocos los
estudiantes mayores que presentan dudas recurrentemente.
También las justificaciones presentes indican inseguridad o duda en cuanto
a los distintos tópicos indagados. Por ejemplo, en cuanto a la P2 que indaga
si con tres elementos que se repiten es posible obtener infinitos elementos, las
justificaciones presentes hacen referencia a la duda planteada por la dificultad
de lograrlo:
“No sé porque con solo tres teclas es difícil crear un idioma” (justificación
dada a P2NOSE),
Otras justificaciones refieren a la duda asociada a una dificultad personal al
no haber tenido la posibilidad de pensar sobre esto previamente:
“Para responder sí o no, tendría que investigar sobre el tema” (justificación
dada a P2NOSE).
En cuanto a la idea de que si una colección es infinita contiene todos los
elementos, encontramos también la duda o inseguridad:
“Creo que no, pero no estoy seguro” (justificación dada a P6NOSE),
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Clase 3: En esta clase se encuentran 31 de los 195 estudiantes, que representan el 15.9% de los estudiantes participantes en este estudio.
Las modalidades de respuesta que caracterizan a esta clase corresponden
a las respuestas que expresan las ideas: independientemente de que esté permitido o no repetir los elementos, combinando pocos elementos se obtienen
muchos pero no infinitos (P2NO, P7MUCHAS y P9MUCHAS), y combinando muchos
elementos se obtienen infinitos (P8INFINITAS y P10INFINITAS). También se encuentran asociadas a esta clase las respuestas que indican que las hojas en los
árboles del Parque Nacional Nahuel Huapi son infinitas (P11aSI) y los granos de
arena en Bariloche y en el mundo son infinitos (P11bSI y P11cSI); que expresan
la idea de que un número muy grande es infinito.
Esta clase está caracterizada entonces por la asimilación de un número muy
grande con infinito junto con la noción de que no se puede obtener infinito a
partir de pocos elementos. No hay modalidades de caracterización en esta clase
ni tampoco encontramos modalidades de caracterización subrepresentadas en
ella. Es decir que es una modalidad de respuesta que se encuentra muy repartida entre las distintas modalidades de caracterización.
Respecto de la posibilidad de obtener infinitos elementos a partir de la combinación de tres elementos que se repiten, algunas justificaciones tienen que ver
con que el proceso puede finalizar o que son muy pocos elementos:
“No sé, porque se podría llegar a un momento en el cual se interrumpe”
(justificación dada a P2NO).
“Porque son pocas las letras” (justificación dada a P9MUCHAS).
En cuanto a que con 15.000.000 elementos que no se repiten se puede
obtener infinitos, nos encontramos con respuestas que asimilan un número
muy grande a infinito:
“Infinitas combinaciones, porque al tener 15.000.000 de teclas serán infinitas
las combinaciones” (justificación dada a P8INFINITAS), es decir, un número tan
grande deberá ser infinito.
Esta misma asimilación de muy numeroso a infinito, también la encontramos en las justificaciones dadas para las respuestas que aseguran que existen
infinitas hojas en los árboles del Parque Nacional Nahuel Huapi, o infinitos
granos de arena, en este momento:
“Sí, creo que hay “muchas”” (justificación dada a P11aSI).
También encontramos justificaciones asociadas a la imposibilidad de contar
los elementos de estos conjuntos:
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“Existe una determinada cantidad de granos, pero imposible de contabilizar”
(Justificación dada a P11bSI).
Clase 4: Se encuentran en esta clase 35 estudiantes, casi 18% de los participantes.
Las modalidades presentes en esta clase representan las ideas de que con
pocos elementos, pueda o no repetirlos en cada combinación, obtengo pocos
elementos (P7POCAS y P9POCAS) y, si son muchos los elementos, obtengo muchos
(P10MUCHAS), pero en ningún caso es posible obtener infinitos.
También encontramos la modalidad que representa la idea de que si retiro
una cantidad finita de elementos de una colección infinita, ya NO tenemos
infinitos (P6NO); lo que también podría estar expresando la idea de que, si una
colección infinita es presentada como tal, entonces, debe contener todos los
elementos.
Esta clase se parece mucho al grupo 3 del AFCM realizado previamente.
No encontramos variables de caracterización en esta clase.
Veamos algunas justificaciones dadas por algunos estudiantes de esta
clase:
“Con 15 millones de letras podrías hacer muchas combinaciones pero
nunca se llegaría al infinito” (justificación dada a P10MUCHAS).
“Sigo pensando igual… no es posible tantas combinaciones” (justificación
dada a P9POCAS).
Clase 5: En esta clase se encuentra menos de 10 % de los estudiantes participantes (19 alumnos).
En coincidencia con el grupo 4 del AFCM, esta clase está caracterizada por
las no-respuestas, principalmente a las últimas preguntas, sin estar asociada a
ninguna modalidad de caracterización. Observando las modalidades subrepresentadas podemos decir que los estudiantes presentes en esta clase se caracterizan por no ser del Colegio C, ninguno de los estudiantes de este colegio se
encuentra en esta clase.
La mayoría de los alumnos de esta clase, además de no contestar las P7, P8,
P9, P10, y P11, tampoco justifican sus respuestas.
Podemos resumir la caracterización de cada clase en términos de las cuestiones estudiadas de la siguiente manera:
Clase 1: Puedo tener infinito muy numeroso es distinto de infinito y en
infinito no necesariamente está todo.
Clase 2: Duda o inseguridad.
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Clase 3: Un número muy grande es infinito.
Clase 4: Con pocos elementos obtengo pocos, con muchos, muchos. Es
imposible construir un conjunto infinito.
Clase 5: No contesta las últimas preguntas.
CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
En primer lugar, notamos que todas las preguntas fueron contestadas y ninguna
fue respondida de manera unánime, lo que indica que no operaron los posibles
efectos piso ni techo en las preguntas (en el sentido de que haya alguna tarea
que no nos ofrezca información, ya sea por demasiado simple o por demasiado
compleja). Esto nos brinda confianza en que el cuestionario resultó adecuado
para ser administrado a estos participantes con sus características de escolaridad y edad, permitiéndonos una indagación calibrada de las cuestiones que
nos interesaron a partir de los datos obtenidos del mismo.
El análisis multivariado de las respuestas al cuestionario nos permitió
reconocer patrones en las respuestas de estos estudiantes, superando la mera
contabilización de respuestas correctas vs. respuestas incorrectas. En efecto, el
análisis factorial de correspondencias múltiples realizado con base en las respuestas de los participantes sin clasificar, nos permitió identificar agrupaciones
de patrones de respuestas, además de permitirnos encontrar asociaciones entre
modos de respuestas y algunas de las características de los estudiantes que nos
prefijamos para este estudio, concretamente, colegio y características evolutivoeducativas. En cambio, el género no se asoció a grupos de modalidades de
respuesta.
El método de clasificación jerárquica ascendente completó este estudio
brindándonos la posibilidad de identificar clases de estudiantes con modos de
respuesta similares compartidas. Así, pudimos ubicar a cada estudiante en una
sola clase y obtener una idea de la distribución de las concepciones acerca
del infinito matemático en el conjunto de los 195 estudiantes de nivel medio
participantes.
Las asociaciones entre las modalidades de respuesta de los estudiantes nos
muestran un amplio espectro de ideas respecto de la posibilidad de construir
una colección infinita a partir de la combinación de una cantidad finita de
elementos.
Entre las ideas presentes encontramos en los extremos las posiciones que
indican que no es posible generar una colección infinita, por un lado y en el
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extremo opuesto, que es posible construir una colección infinita, independientemente de la cantidad de elementos de los que se parta. Desde la primera
posición, las colecciones infinitas no parecen ubicarse siquiera en el espectro
de lo pensable o concebible. En cambio, desde la segunda posición no solo es
posible pensar en colecciones infinitas, sino que también se captan los mecanismos básicos a partir de los cuales esas colecciones pueden generarse. Es de
resaltar que más de 60% de las respuestas dadas a las preguntas que indagan
este aspecto, son respuestas que expresan la idea de que es posible generar
una colección infinita a partir de la combinación de una cantidad finita de
elementos, porcentaje similar al encontrado por Fischbein et al. (1979) en estudiantes de edades similares a las nuestras y coincide también con los resultados
obtenidos por Montoro (2005) en estudiantes universitarios.
Entre estas dos posiciones que se sitúan en dos extremos opuestos en
cuanto a la posibilidad de generar colecciones infinitas o, incluso, de pensar
en ellas, encontramos algunas otras posiciones que dan cuenta de niveles
incipientes de problematización respecto de esta cuestión. Preferimos distinguir
unas posiciones de otras en lugar de ordenarlas en una escala, pues a partir
de nuestros datos no podemos afirmar que los estudiantes necesariamente
transiten por estas diversas posiciones en un camino hacia una comprensión
más completa. Es más, tampoco podríamos asegurar que todos los alumnos en
algún momento se hayan encontrado en la posición más alejada de la representación de colecciones infinitas: aquella desde la cual estas aparecen como
impensables o imposibles.
Retomando, entonces, aquellas concepciones que dan cuenta de un grado
intermedio de problematización, sin ánimo de ordenarlas internamente, nos
parece interesante distinguir unas de otras. Una de ellas está caracterizada por
la inseguridad en la respuesta, fundamentalmente a las preguntas introductorias que investigan este tópico, lo cual sugiere una cierta conciencia de la magnitud de un problema que supera la propia posibilidad actual de representación
conceptual.
Las demás concepciones que revelan un grado intermedio de problematización comparten la relevancia prioritaria dada al número de elementos del
conjunto de partida. Es decir, el énfasis está puesto en la cantidad de elementos
con los que se cuenta para combinar, y no en la posibilidad de repetir o no
los elementos en cada combinación. Sobre la base de este principio común,
encontramos dos ideas: aquella que expresa que combinando pocos elementos,
aunque se puedan repetir, es imposible obtener infinito (pocos o muchos pero
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no infinitos) y la que considera que con muchos elementos, y solo con muchos,
es posible obtener infinitos. Esta gama de ideas se había encontrado también
en el estudio de Montoro (2005).
Un pequeño grupo de estudiantes manifiesta la idea de que muchísimos
elementos son infinitos. Sin embargo, resulta notable que, al aumentar el número de elementos en cuestión, es mayor el número de respuestas que afirman
que se trata de infinitos elementos aunque no lo sean. Esto nos está indicando
que existe una identificación muy numeroso-infinito. Los resultados encontrados
en este grupo son similares a los encontrados por Monaghan (2001) en estudiantes preuniversitarios de entre 16 y 18 años y en Montoro y Scheuer (2004)
como perfil característico de los estudiantes ingresantes a carreras en las que la
matemática tiene una influencia casi nula.
Las preguntas que específicamente indagan sobre la distinción entre infinito
y todo son las que implicaron una mayor dificultad a los estudiantes, dado que
fueron las que presentaron un mayor porcentaje de respuestas incorrectas que
correctas o no respuestas.
Los estudiantes que diferenciaron infinito de todo son prácticamente los mismos que aceptaron las colecciones infinitas y que diferenciaron muy numeroso
de infinito; estos estudiantes eran principalmente alumnos de los colegios B y
C. El análisis factorial de correspondencias múltiples nos mostró que la duda
respecto de la diferenciación entre infinito y todo se asoció a los alumnos menores y del Colegio A (Grupo 2) y la misma caracterización de alumnos se asoció
también a la asimilación de infinito con muy numeroso (Grupo 3).
El contexto natural solo operó mostrando respuestas diferenciadas en las clases que evidencian una comprensión más alejada de la noción matemática.
Según los resultados del análisis de la clasificación jerárquica realizado,
vemos que los alumnos que están en el último año de la escuela secundaria generalmente aceptaron las colecciones infinitas, las diferenciaron de los
conjuntos muy numerosos y aceptaron también que un conjunto infinito no
necesariamente posee todos los elementos; cuestión esta que no ocurrió con
los estudiantes que están iniciando sus estudios secundarios. Los estudiantes
intermedios (de tercer año, entre 15 y 16 años de edad) se encontraban repartidos en los distintos grupos, por lo que podemos describir esta franja etaria
como de transición, en la cual están presentes todas las gamas de estas ideas.
Observamos una evolución con la escolaridad y edad en el siguiente sentido:
generalmente, los estudiantes más jóvenes fueron los que presentaron más
dudas; es decir, se mostraron más inseguros para responder a estas cuestiones;
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los estudiantes de edad intermedia se repartieron entre la duda, respuestas no
adecuadas y respuestas que se ajustan al estatus matemático del infinito; y los
estudiantes avanzados, principalmente, expresaron seguridad y una adecuación
de sus respuestas con el estatus matemático del infinito.
En cuanto a las instituciones educativas, los estudiantes del Colegio A fueron
los que más presentaron ideas alternativas respecto de la noción de infinito,
habitualmente no aceptando las colecciones infinitas y, en el caso de aceptarlas,
identificándolas con “todo” o con conjuntos muy numerosos. También podemos
decir que los estudiantes del Colegio C respondieron a las preguntas o, más
específicamente, no dieron por respuesta “no sé” a las preguntas del cuestionario. Es decir, estos estudiantes presentaron seguridad y precisión en sus respuestas. Los estudiantes del Colegio B y del Colegio C mayoritariamente aceptaron
las colecciones infinitas, las diferenciaron de los conjuntos muy numerosos y
diferenciaron también infinito de todo.
No se presentaron diferencias en las respuestas de los estudiantes en función del género. Esta variable no apareció en nuestro estudio como relevante.
Podemos hacer un paralelismo de estos resultados con los informados por
Montoro y Scheuer (2004) y Montoro (2005), quienes encontraron que la variable de más peso para una adecuada construcción del concepto de infinito es la
formación específica matemática en el sentido de que los estudiantes que más
frecuentemente han trabajado con el concepto de infinito; es decir, los estudiantes de Matemática, brindaron respuestas correctas y, en nuestro caso, los estudiantes que mejor respondieron pertenecen a instituciones educativas con un
proyecto educativo más sólido y con mayor énfasis en la materia matemática.
Esto coincide y fortalece la postura de varios investigadores, entre otros:
Waldegg (1996); Tall (2001); Montoro y Scheuer (2004, 2006) Montoro (2005);
respecto de que la noción de infinito matemático no es intuitiva, y mucho
menos puede ser aprendida por la experiencia sensible, sino que se requiere
de contextos educativos que favorezcan la reflexión matemática a través de
intervenciones de enseñanza específicas y sostenidas.
Somos conscientes de las limitaciones del alcance de este estudio respecto
de una explicación en profundidad de los procesos de construcción del concepto de infinito. Para dar cuenta de tal proceso, serían necesarios diseños complementarios tales como entrevista individual en profundidad o en pequeños
grupos o la observación de clases a través de estudios longitudinales.
Sin embargo, nuestros resultados nos hacen pensar que los aspectos que
hemos indagado de la noción de infinito resultan asequibles a los estudiantes
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de nivel medio, el progreso en las respuestas al avanzar el cuestionario sugiere
que, en este nivel educativo, estas nociones se encuentran en lo que Vigotsky
(1978) llama nivel de desarrollo potencial. Siguiendo esta línea, y asumiendo
que el aprendizaje favorece el desarrollo, entendemos que, además de representar una oportunidad de reflexión, su tratamiento explícito puede colaborar con la
comprensión de contenidos que involucran el concepto de infinito y que sí son
curriculares en la escuela media.
Nos parece útil que los docentes puedan conocer algunas de las formas
en que sus estudiantes abordan las colecciones infinitas y las dificultades que
algunos pueden evidenciar para concebir incluso su existencia, como un primer
paso para la planificación de estrategias educativas que favorezcan la explicitación, problematización y revisión de estos conceptos, hacia una comprensión
más profunda e integrada.
La diversidad de ideas encontradas en estudiantes secundarios fortalece la
perspectiva que sostiene que este concepto no debería ser asumido como transparente, sino específicamente desarrollado. La similitud de resultados respecto
del estudio realizado previamente con estudiantes universitarios sugiere que es
posible, sin embargo, introducirlo y trabajarlo ya desde el colegio secundario.
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Los Libros de Texto de Cálculo
y el Fenómeno de la Transposición Didáctica
Ana Soledad Bravo y Ricardo Cantoral Ariza
Resumen: El libro de texto es un objeto tangible para el análisis de las transformaciones que vive el saber matemático al convertirse en objeto de enseñanza. En este trabajo se presentan resultados del análisis de algunos libros de
cálculo catalogados, unos como formales y otros como actuales, los cuales se
caracterizan por su extensión y los recursos gráficos que utilizan. En específico,
se realizó un seguimiento del concepto de integral de línea a fin de explicar el
por qué en los textos de Fisicoquímica, en el enunciado de la primera ley de la
Termodinámica, se utiliza el concepto de diferencial inexacta para representar
matemáticamente “pequeños cambios de calor” o “pequeñas cantidades de
trabajo realizado”. Sin embargo, en los textos de cálculo dicho concepto no se
registra como tal. Se reportan anomalías identificadas en el seguimiento de las
explicaciones que se desarrollan en ocho libros de texto de cálculo acerca de la
integral de línea de funciones, de ecuaciones diferenciales lineales y de campos
vectoriales. Anomalías que, con base en la Teoría de la Transposición Didáctica,
fueron tipificadas como: vacíos explicativos, rupturas en la secuencia lógica de
las explicaciones e incongruencias entre las definiciones formales y los ejemplos
que se resuelven.
Palabras Clave: Transposición didáctica, libros de texto, diferencial inexacta.
The Calculation Text Books and the Phenomenon of Transposition Didactics
Abstract: The textbook is a tangible object for the analysis of transformations
affecting the mathematical knowledge in the process of becoming objects of
teaching. In this work we present results from the analysis of some calculus
books considered either formal books or either books of current use, which are
characterized by their extension and graphic resources. Specifically, we made a
tracing of the concept of line integral in order to explain why the textbooks of
Physics and Chemistry use the concept of inexact differential to mathematically
represent "small changes in heat" or "small amounts of work", for enunciating of
the First Law of Thermodynamics. However, in the analyzed calculus textbooks
this concept is not refered as such. We report anomalies identified in the followEducación Matemática, vol. 24, núm. 2, agosto de 2012
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up of the explanations on function line integral, linear differential equations
and vector field, which are given in eight calculus textbooks. On the basis of
the Theory of Didactics Transposition, these anomalies were typified as empty
explanatory, ruptures in the logical sequence of explanations, and inconsistencies between the given formal definitions and the solved examples.
Key words: Transposition, textbooks, inexact differential
Fecha de recepción: : 1 de octubre de 2010. Fecha de aceptación: 10 de diciembre de 2011.

Introducción
El problema de investigación que nos ocupa está relacionado con el esfuerzo
didáctico de los autores de libros de texto, al introducir, explicar, demostrar y
ejemplificar conceptos matemáticos (discurso explicativo de conocimientos matemáticos). Dado que este discurso toma una forma y secuencia determinadas, a
través de su análisis se puede caracterizar e identificar inconsistencias en el desarrollo del concepto de integral de línea, concepto que se utiliza en el enunciado
matemático del primer principio de la Termodinámica para justificar la noción de
diferencial inexacta. Estas inconsistencias son el resultado de las transformaciones
que sufre el saber matemático al convertirse en un saber a enseñar.
Por otro lado, utilizamos la categoría del Discurso Matemático Escolar para
designar el discurso institucionalizado por un complejo entramado social.
Podemos observar que muchos de los textos analizados reproducen los mismos
ejemplos y secuencia de explicaciones. También podemos ver, en los textos
editados después de los años ochenta, una regularidad singular: ubican al concepto de integral de línea en el contexto del cálculo vectorial; en este sentido se
considera que existen elementos de un discurso institucionalizado —registrado
en libros de texto— que permea el quehacer didáctico y los planes y programas
de estudio en las instituciones de enseñanza.
En la enseñanza escolarizada se asume que el conocimiento matemático es
susceptible de ser enseñado y aprendido, postulado que también hacen propio
los autores de textos. Bajo esta idea, realizan un esfuerzo didáctico para plasmar en las páginas de sus libros explicaciones que, desde su perspectiva, sean
adecuadas para el aprendizaje. Sin embargo, en este proceso de transposición
didáctica surgen inconsistencias derivadas de este mismo esfuerzo didáctico. Por
ejemplo, la noción de integral definida, históricamente, surge como uno de los
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métodos de aproximación de áreas bajo curvas, luego como un proceso inverso
a la derivación (Teorema Fundamental del Cálculo), y posteriormente, como el
límite de las Sumas de Riemann. Pero, como la definición formal sólo adquiere
verdadero sentido para funciones un poco más complejas y estas exceden los
límites de profundidad del texto, los autores se limitan a presentar soluciones de
integrales donde la idea implícita es la noción de la integral como un proceso
inverso a la derivación. En tal caso, el estudiante se limitará a memorizar la
definición porque en términos prácticos no fue utilizada esta herramienta formal
y, en consecuencia, no hay elementos para poder significarla.
Otro fenómeno identificado en nuestro estudio es que los textos de
Fisicoquímica conservan términos y conceptos que en los libros de cálculo han
sido desechados después de un proceso de formalización para los conceptos y
procesos del cálculo.
La Teoría de la Transposición Didáctica y los libros de texto
Cuando la comunidad matemática produce conocimiento, comunica sus resultados con el propósito de mostrar su relevancia y su validez, de modo que
no reproducen la ruta de pensamiento de su creación, sino que presentan el
conocimiento nuevo en forma lo más axiomática posible para que sea factible
la verificación de su validez. Esta comunicación da inicio a un proceso de
transformación del conocimiento que constituye uno de los objetos de estudio
centrales de la Matemática Educativa.
Después, este conocimiento comunicado y validado por la comunidad matemática, sufre otras transformaciones cuando es llevado a la escuela para ser
enseñado; es decir, el conocimiento sufre cambios que obedecen a su intención
instruccional. Yves Chevallard (1991) introduce la expresión de transposición
didáctica para nombrar al proceso de transformación de un conocimiento desde
que es “objeto del saber”, propio de los matemáticos, pasando después a ser
“objeto a enseñar” y llegando a ser, por último, un “objeto de enseñanza” cuando
tiene un tratamiento didáctico. Si bien estas transformaciones se inician en la
misma comunidad matemática, nosotros estamos interesados en las modificaciones que tienen un propósito instruccional, esto es, en las transformaciones
derivadas del propio tratamiento didáctico. En este sentido, la teoría de la
Transposición didáctica de Chevallard nos proporciona categorías conceptuales
tales como: el saber a enseñar y el saber enseñado para analizar el tratamiento
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didáctico que proponen los autores de textos cuando abordan los contenidos
especificados en sus índices temáticos.
Los libros son un material de consulta recurrente para profesores y estudiantes, ya que contienen de manera explícita: índice de temas, explicaciones,
demostraciones, ejemplos resueltos, gráficas y un largo etcétera; en consecuencia, en estos se pueden identificar aspectos relacionados con la transposición
que sufre el conocimiento matemático cuando es llevado a la enseñanza
escolarizada. Es decir, los textos son un punto esencial a lo largo del proceso
de transposición del conocimiento matemático escolar; como también señala
Jeremy Kilpatrick (1992): ellos nos proveen de una fuente en la cual algunos de
los aspectos de la transposición didáctica pueden ser investigados.
La teoría de Transposición didáctica, en su sentido más amplio, considera
que las transformaciones que sufre el conocimiento matemático empiezan en la
misma actividad de la comunidad científica, porque con el fin de comunicar sus
hallazgos, el científico debe suprimir todas las reflexiones inútiles, todo proceso
errático, las confusiones y las discusiones con sus pares. De esta manera la
organización de los conocimientos depende, desde su origen, de las exigencias
impuestas a sus autores para su comunicación, en tal caso, el conocimiento
producido para comunicarse se despersonaliza, es sacado de su contexto y su
tiempo. Es por esto que Chevallard sostiene que la transposición didáctica se
desarrolla en gran parte en la comunidad científica y prosigue en el entorno del
sistema de enseñanza los medios cultivados (más exactamente la noosfera).
En suma, un conocimiento matemático, cuando es introducido en un programa escolar, experimenta transformaciones en el proceso de su tratamiento
didáctico, proceso que hace que el saber a enseñar sea distinto del saber enseñado. En palabras de Chevallard:
El saber-tal-como-es-enseñado, el saber enseñado, es necesariamente distinto del saberinicialmente-designado-como-el-que-debe-ser-enseñado, es saber a enseñar.

Desde nuestra perspectiva, los libros de texto presentan una propuesta del
saber a enseñar (índice temático) y un tratamiento didáctico (definiciones, explicaciones, gráficas, ejemplos resueltos, etc.); es decir, una forma de enseñar.
Por otro lado, desde esta teoría, la noción de noosfera se introduce como
medio o instancia para la selección de los elementos del saber sabio a fin de
designarlos como saberes a enseñar. Para Chevallard, la noosfera es la instancia social más inmediata que rodea el sistema de enseñanza y que se enfrenta
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con los problemas que surgen del encuentro con la sociedad y sus exigencias.
En esta esfera social participan (directa o indirectamente y con distintos grados
de implicación) diversas personas e instituciones: profesores, matemáticos con
interés en la enseñanza, asociaciones de padres, editores y autores de libros de
texto, la instancia política decisoria y ejecutiva, es decir, el órgano de gobierno
del sistema de enseñanza. Si bien en la educación básica, media y media superior, la noosfera es una compleja estructura social, en la educación superior (en
las universidades públicas), dada su autonomía, la noosfera se reduce a “comisiones académicas” que estructuran planes y programas de estudio y orientan
los métodos de enseñanza. En tal caso, como la experiencia lo indica, para
estructurar los contenidos de los programas de matemáticas los profesores recurren a los textos como un elemento central de consulta. Es frecuente encontrar
coincidencia de contenidos para carreras similares en universidades distintas.
Por lo anterior, sostenemos que es necesario realizar investigaciones analizando los libros de texto de cálculo desde distintos enfoques teóricos porque
sólo desde la difusión de resultados de estos trabajos se puede incidir en la
modificación y estructuración de manuales con acercamientos didácticos más
adecuados.
En un estudio de transposición didáctica en los libros de texto de álgebra (en
Estados Unidos), W. Kang (1990) observó que estos se escriben bajo la suposición de que el conocimiento matemático es enseñado y aprendido a través
de un procedimiento de explicación seguido de su práctica. De hecho, nosotros,
encontramos que de los ocho textos revisados [W. A. Granville (1982), R. Courant
(1996), C. Pita Ruiz (1995), R. Larson et al. (1999), Thomas G. y R. Finney (1986),
E. Sowkowski (1989), J. Stewart (2002) y N. Piskunov (1973)], en nuestra investigación, sólo uno (C. Pita Ruiz) escapa al siguiente esquema general:
Introducción
Algunos elementos
de aplicación y
datos históricos puntuales.

a

Explicación formal
Definiciones y teoremas
(formales), seguidos de
demostraciones.
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Práctica
Ejercicios resueltos
y ejercicios a
resolver.
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Este esquema de tratamiento didáctico, que también prevalece en las aulas,
es un producto de la transposición didáctica, que de momento no se puede
calificar de “bueno o malo”, sino que la investigación debe mostrar sus alcances
y limitaciones.
En el libro de Stewart, en un texto titulado “Al alumno”, el autor dice a sus
lectores:
Algunos estudiantes comienzan con sus problemas de tarea, y solo consultan el texto si se
atoran en algún ejercicio. Creo que un plan mucho mejor es leer y comprender una sección
del libro antes de intentar resolver los ejercicios. En particular debe estudiar las definiciones
a fin de captar el significado exacto de los términos.

Como vemos hay una explícita idea de que para resolver problemas y ejercicios primero hay que estudiar las definiciones formales. Además, se piensa que
los conceptos tienen un significado exacto y que esto se aprende leyendo.
Dado que los libros de texto cumplen una función didáctica porque tienen
una explícita y clara intención de proporcionar situaciones de aprendizaje, los
autores de estos, a partir de su concepción epistemológica y su experiencia
didáctica, organizan contenidos, hacen uso de recursos técnicos y eligen la
forma discursiva de presentar sus contenidos. En este sentido, como se especificó anteriormente, los manuales registran: los saberes a enseñar y los saberes
enseñados de la siguiente manera:
saber sabio

El saber sabio es el
conocimiento validado por la comunidad
matemática.

saber a enseñar

a

Todos los textos presentan una relación de
saberes a enseñarbajo
el título de contenido.

saber enseñado

a

Desarrollan explicaciones de los saberes
a enseñar con una
intención didáctica. Su
discurso denota una
postura epistemológica.

Bajo este esquema, vemos que los textos presentan de manera explícita un
tratamiento didáctico de los saberes matemáticos que su contenido delimita.
Según Chevallard, la exigencia de explicitación discursiva, la “textualización”
del saber, conduce primeramente a la delimitación de saberes “parciales”, cada
96
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uno de los cuales se expresa en un discurso más o menos autónomo. En otras
palabras, la delimitación de contenidos y de la profundidad de las explicaciones
es un proceso necesario para comunicar el saber a enseñar en los libros. De
esta necesaria delimitación del saber se derivan otras transformaciones que se
producen en el proceso de transposición, como son:
a) la desincretización del saber;
b) la descontextualización del saber;
c) la despersonalización del saber;
d) la programabilidad de la adquisición del saber.
La explicación de cada una de estas transformaciones sirve de marco conceptual para identificar y caracterizar las anomalías encontradas en el seguimiento del concepto de integral, diferencial total e integral de línea de ecuaciones diferenciales lineales, en los textos de cálculo, y de las explicaciones de estos
conceptos en el contexto de la termodinámica en los textos de fisicoquímica.
a) La delimitación del saber conduce al registro de saberes parciales, cada
uno de los cuales se explica de manera ficticiamente autónoma. Esto es, la
necesidad de darle un tratamiento didáctico al conocimiento matemático que
es complejo e intrincado, conduce a la separación de conceptos que están fuertemente imbricados; en este sentido, se produce una segmentación del saber y
por ello a este proceso se le denomina desincretización del conocimiento. Por
ejemplo, Richard Courant (1996) dice
Después de Euler, los autores, uno tras otro, se solidarizaron con la separación entre cálculo
diferencial y cálculo integral y, al hacerlo, oscurecieron un punto clave: la reciprocidad entre
derivación e integración.

En este caso, la separación entre el Cálculo Diferencial e Integral, que para
muchos profesores y autores de manuales es didácticamente adecuada, para
Courant representa una dificultad para entender la reciprocidad entre los procesos de derivación e integración.
En muchos casos, la división de un saber determinado en saberes independientes es visto como didácticamente útil, pero detrás de este argumento está la idea de
que el aprendizaje de un complejo objeto matemático es la suma “casi automática”
del aprendizaje de sus partes. No obstante, la experiencia muestra que la habilidad
de establecer relaciones entre distintos conceptos no es un acto espontáneo.
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b) La delimitación del saber implica también un proceso de descontextualización, es decir, se desubica al saber de la red de problemáticas y problemas
que le dieron sentido en su proceso de creación. En los libros de texto, muchas
veces, como se explicó anteriormente para el caso de la integral definida, se dan
definiciones formales que, fuera del contexto de su creación, pierden sentido
dado que los problemas resueltos no ameritan tal definición.
c) En general, la comunicación escrita del pensamiento matemático implica
la construcción de un discurso despersonalizado (despersonalización del saber)
en tanto no muestra la dinámica subjetiva (errores, hipótesis no adecuadas,
intentos fallidos, etcétera) de su creación y realización, es decir, el sujeto queda
fuera de su producción. Este hecho ha producido una visión del aprendizaje
para la cual el error es una simple falta, una laguna de conocimiento, y no es
visto como una parte constitutiva del proceso de construcción del saber.
d) La puesta en texto del conocimiento matemático implica, además de la
delimitación, una secuenciación de los saberes a enseñar, esto es, se establece
una exposición de contenidos como una progresión de conocimientos adecuada para el aprendizaje, lo que a su vez implica que el aprendizaje tiene un
principio y una secuencia. Sin embargo, el orden de aprendizaje no es isomorfo
en relación con el orden de exposición del saber; en palabras de Chevallard,
el aprendizaje del saber no es el calco del texto del saber. Tal concepción del
aprendizaje conduce a la memorización (desprovista de significados) de los
contenidos por parte de los estudiantes.
Finalmente, debemos hacer énfasis en que el conocimiento expuesto en los
textos tiene un carácter estático. Siempre los estudiantes tienen la percepción
de que en los libros está plasmado un conocimiento acabado, con significados
únicos y que la tarea es aprender definiciones y demostraciones aunque estas
no tengan ningún sentido práctico ni cuestionamiento lógico.
Efectos de la desincretización, la descontextualización, la
despersonalización y la programabilidad del saber

Es preciso señalar algunas características generales de los libros de texto que
nos permitirán fundamentar nuestro análisis:
1. Los textos se elaboran con una clara y explícita intención didáctica;
esto es, sus autores tienen el propósito de enseñar, y sus lectores el
de aprender.
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2. Los textos son una fuente central de consulta para la preparación de
clases por parte del docente, y de estudio para los alumnos.
3. En los textos se desarrollan explicaciones de saberes a enseñar especificados en su contenido.
4. Los autores de los textos eligen y elaboran una forma específica de
discurso explicativo de los conceptos. Forma que expresa su experiencia y conocimiento didácticos.
A partir del análisis de la manera en que se abordan los objetos matemáticos a enseñar en los manuales, podemos caracterizar la forma como resuelven
los procesos inevitables de su comunicación: la desincretización, la descontextualización, la despersonalización y la programabilidad del saber.
Desde nuestra perspectiva, el seguimiento de las explicaciones de un saber
específico en los textos nos permite identificar ciertas anomalías que para el
lector, que busca entender tal saber, se convierten en obstáculos para poder
construir significados más elaborados y completos del concepto en cuestión.
Después de un primer análisis de las explicaciones de integral, diferencial
total e integral de línea en los manuales de cálculo que se seleccionaron para
el presente estudio, se logró tipificar las siguientes anomalías:
a) Rupturas en la secuencia lógica de la explicación. Dada la desincretización
del saber, esto es, dado que un saber para ser comunicado necesariamente se
descompone en conceptos parciales, si las explicaciones de estos conceptos parciales no se concatenan de manera adecuada y lógica, se producen rupturas.
b) Vacíos explicativos. La despersonalización del saber elimina del discurso
preguntas contradictorias, errores, pensamientos alternos, etc.; este hecho puede
dejar fuera explicaciones que se buscan, como es el caso de la diferencial
inexacta.
c) Incongruencia entre las definiciones formales y los problemas que se
resuelven. La descontextualización del saber puede originar, en algunos casos,
que las definiciones formales se expliciten sin plantear siquiera una situación
para la cual tengan sentido. Por ejemplo, si las integrales que se presentan a
manera de ejemplos se pueden calcular con la noción de integración como un
proceso inverso a la derivación, la definición formal como la existencia del límite
de las Sumas de Riemann quedará como una simple justificación formal del
concepto sin ningún significado para el estudiante.
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Símbolos y significados de la diferencial
en los libros de texto de cálculo y Fisicoquímica
Es a partir de la formalización del cálculo con el concepto de límite que las
explicaciones y los términos que se utilizan en la termodinámica son excluidos
de los textos de cálculo. En el caso que nos ocupa, podemos ver dos discursos
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donde, dU es el cambio infinitesimal en la energía del sistema, en un proceso en que se
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Incluso, la integral de línea de la diferencial del trabajo en un proceso cíclico se explica de
donde, dU es el cambio infinitesimal en la energía del sistema, en un proceso en que se
manera coloquial pero muy parecida al texto anterior:
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porciones xi , es indicada mediante el uso de la letra d en lugar de . Sin embargo, al utilizarse esta notación no debe tolerarse el misticismo del siglo XVIII de considerar dx como un
“infinitamente pequeño” o “cantidad infinitesimal”, o de considerar la integral como una “suma
de un número infinito de cantidades infinitamente pequeñas”. Tal concepción está desprovista
de significado claro y oscurece lo que anteriormente se ha formulado con precisión. (cursivas
de los autores)

Esta clara descalificación del lenguaje inicial del cálculo es producto de su
formalización con base al concepto de límite, después de este hecho, dentro de
los textos de cálculo se abandonan las primeras ideas de esta disciplina, las
cuales en efecto, para problemas donde la complejidad así lo requiere no nos
serían propicias. Pero, a partir de las investigaciones en didáctica de las matemáticas se sabe que la enseñanza del cálculo que deshecha las primeras ideas
de los conceptos que corresponden a las etapas históricas de su construcción,
no logra formar en los estudiantes un pensamiento formal, sino que en el mejor
de los casos, estos solo adquieren una habilidad algorítmica. En concreto, el
lenguaje formal, preciso y axiomático vuelve inaccesible los conceptos para la
mayoría de los estudiantes. Los teoremas y definiciones formales deben pensarse como una meta del aprendizaje de la matemática pero no como el inicio.
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Con la intención de explicitar este principio de la termodinámica de una
forma matemáticamente consistente, I. Levine reproduce el enunciado del matemático Constantino Carathéodory
En un sistema cerrado, el trabajo wad (1a2) es el mismo para todas las trayectorias adiabáticas entre los estados 1 y 2.

En este enunciado, que fue formulado en 1909, ya no encontramos símbolos
ni alusiones a la diferencial del trabajo y del calor. Sin embargo, este hecho
limita su entendimiento e imposibilita explicaciones sucesivas de conceptos
como la energía interna, entalpía, energía libre de Gibbs entre otros, motivo por
el cual este autor argumenta:
Esta forma de expresar la primera ley no aportará nada esencialmente nuevo para nosotros,
pero mejora los fundamentos lógicos de la termodinámica y, por tanto, se presenta en esta
sección (que puede verse por encima).

En efecto, este enunciado no aporta información, pero elimina los conceptos
de calor y energía interna del sistema y se convierte en un enunciado matemáticamente correcto, pero inaccesible para entender el sentido y significado
de este principio, razón por la cual, en el libro se recupera la clásica expresión
matemática (dU = dq + dw) de este principio termodinámico para seguir explicando las funciones de estado (energía interna y entalpía).
Es evidente que, para R. Courant, el concepto de límite es importante para
precisar la noción de dy o dx en el proceso de integración. En el siglo XIX la
preocupación por el rigor se manifiesta con intensidad. En ese siglo se produce
un intenso desarrollo de las matemáticas, caracterizado por una extensión y
una diversificación continuas de las distintas ramas de esta disciplina. Según
el libro Historia de las matemáticas de Jean-Paul Collette (1986) en el siglo
XVIII los matemáticos trabajaron para enriquecer el análisis matemático con
numerosos algoritmos y descubrimientos interesantes sobre funciones, pero la
demostración del Teorema Fundamental del Cálculo siguió siendo imprecisa e
intuitiva. Es en 1823 que Cauchy desarrolló el cálculo diferencial e integral sobre
la base del concepto de límite (Farfán, 1997, Cordero, 2003). Este hecho originó
la idea de haber encontrado fundamentos formales para el cálculo, idea que
tuvo las dimensiones de un cambio de paradigma y, en consecuencia, impulsó
a la comunidad matemática a abandonar las ideas intuitivas como: “diferencias
102
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finitas”, “diferencias infinitamente pequeñas”, “la integración como suma de
elementos infinitesimales”, etcétera. Pero como vemos, la asimilación de la formalización del cálculo en la fisicoquímica nos conduciría a una reconstrucción
general de sus conceptos que, de ser posible, traería pérdida de significados y
se convertiría en una nueva disciplina incomprensible para la gran mayoría de
profesores y alumnos.
En suma, estamos frente a la disyuntiva de ser matemáticamente precisos y
abandonar las ideas iniciales de la termodinámica o conservar el significado de
la integral como la suma de cantidades infinitamente pequeñas para entender
una serie de conceptos de esta disciplina.
Aunque muchos maestros argumentan que la dificultad de los estudiantes
para aprender las bases de la termodinámica clásica radica en su deficiente
preparación en cálculo, nosotros pensamos que existe un problema mayor,
y es que no existe una congruencia entre los términos y significados que se
conservan en la fisicoquímica y los conceptos y significados que se les enseña
en sus clases de matemáticas. Por ejemplo, en los textos de matemáticas, en
general, no existe la explicación de la diferencial inexacta y los de fisicoquímica,
en apartados llamados “interludio matemático” se concretan a decir que la integral de línea de una diferencial exacta es cero y la de una diferencial inexacta
es diferente de cero. En conclusión, no es posible encontrar una definición o
explicación matemática de tal diferencial. Este hecho nos muestra que, en el
proceso de descontextualización del saber, desaparece del registro de saberes
del cálculo el término de la diferencial inexacta porque, dada la formalidad del
cálculo, no es posible definir con exactitud una forma diferencial lineal que no
es exacta. Lo anterior produjo un vacío conceptual matemático para entender
los textos de fisicoquímica.
Estos hechos ponen a los estudiantes frente a:
1. Libros de texto de cálculo que han eliminado de sus explicaciones
las formas diferenciales que no son exactas (diferenciales inexactas
en termodinámica), a pesar de que en el contexto del enunciado del
principio de la conservación de la energía tienen una validez conceptual para diferenciar el trabajo y el calor (funciones de trayectoria) de
la energía interna (función de estado) de un sistema.
2. Libros de texto de fisicoquímica que utilizan el término de diferencial
inexacta para representar una “pequeña cantidad de trabajo” realizado por un sistema o una “pequeña cantidad de calor” que recibe el
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sistema. Además, el símbolo para esta diferencial, ausente en los textos de cálculo, es distinto a “d” y difiere dependiendo del autor de los
manuales de fisicoquímica: df(t) en el texto ruso de A. I. Gerasimov,
et al (1970), df(t) en el texto de G. Castellan (1998), d’f(t) en el texto
de L. García-Colín (1976).
Los textos de cálculo y su intención de ser precisos e intuitivos
Como textos representativos de los editados después de la década de los
setenta se revisaron: Cálculo de R. Larson et al. (1999), Cálculo con Geometría
Analítica de Thomas G. y R. Finney (1986), Cálculo con Geometría Analítica de E.
Sowkowski (1989) y Cálculo. Trascendentes tempranas de J. Stewart (2002).
Estos manuales se caracterizan por tener un discurso menos rígido en comparación a la formalidad del texto de Courant; utilizan frases en lengua natural,
fórmulas literales, expresiones en lenguaje formal, situaciones de aplicación,
figuras geométricas o gráficos cartesianos, interpretaciones geométricas, etc. Son
extensos en temas y páginas, razón por la cual las explicaciones de algunos
conceptos son poco profundas como en el caso de la integral de línea.
Otro rasgo significativo es que, debido al avance de los recursos computacionales y a la idea de que lo gráfico es intuitivo, la utilización de representaciones
gráficas es abundante. Un producto representativo de este pensamiento es el
texto de Larson, que cuenta con dos tomos que suman 1 495 páginas y 3 500
gráficas, extensión que obedece, en palabras de los autores, a que "el texto ha
puesto énfasis especial en la importancia del aprendizaje mediante gráficas,
superior, sin duda, al de otros textos de los años setenta y comienzos de los
ochenta." Además, aseguran que la edición revisada se sitúa
a medio camino entre los textos que se autodefinen como tradicionales y los considerados
como reformistas. Nuestro enfoque es tradicional por cuanto creemos firmemente en la importancia de una teoría rigurosa, con enunciados precisos y demostraciones de los teoremas.

De la misma manera, en el prólogo de su libro, J. Stewart dice que su premisa
ha sido que se puede lograr la comprensión conceptual sin renunciar a lo mejor
del cálculo tradicional, y también considera la utilización de gráficas como un
acercamiento intuitivo. Sin embargo, en estos cuatro textos, en la mayoría de los
casos, las gráficas cumplen un papel sólo ilustrativo, es decir, no cumplen con
104
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la intención de mostrar lo que la formalidad esconde. Como se verá cuando se
analice el concepto de integral de línea, ninguno de estos libros presenta en sus
explicaciones una interpretación gráfica de la integral de línea de funciones sobre
una trayectoria. En cambio, el Cálculo Vectorial de Pita Ruiz, a pesar de utilizar
un lenguaje formal y riguroso, difiere de los anteriores en la forma de presentar
los teoremas, las definiciones y los recursos gráficos: 1) propone una definición
inicial de la integral de línea de campos vectoriales, 2) presenta una interesante
secuencia de problemas resueltos, 3) discute las respuestas de los problemas
provocando una serie de preguntas centrales, 4) responde las preguntas planteadas formulando las definiciones y teoremas pertinentes y 5) concluye con
una interpretación gráfica de la integral de línea y la resolución de problemas
que ameritan tal significado. (Se sabe que este autor tiene una formación en
Matemática Educativa).
Otro ejemplo de que estos textos utilizan los recursos gráficos como una
ilustración más que como una interpretación de lo que la formalidad no permite
visualizar, es el hecho que ninguno de ellos presenta una interpretación gráfica
del Teorema fundamental del cálculo. En cambio, el texto de Courant a pesar de
que el uso del recurso gráfico es limitado, sí propone con un ejemplo concreto
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Figura 2.18 Log x representado por un área.

Figura 2.19 El logaritmo natural
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Si bien para los autores de los libros editados después de la década de los
setenta, el acercamiento gráfico es intuitivo, para R. Courant y F. John la intuición
está relacionada con la aplicación de los conceptos a problemas de la realidad:
La obra evita el estilo dogmático que oculta la motivación de los conceptos y las raíces que
el cálculo tiene en la realidad intuitiva. Un importante objetivo que se persigue en este libro
es mostrar la relación recíproca entre el análisis matemático y sus diversas aplicaciones y
destacar el papel de la intuición. Esperamos que cierto énfasis en la precisión no interfiera
con este objetivo. (En el prólogo de la edición revisada)

Como vemos, las dos preocupaciones centrales de los autores son, por un
lado, proponer situaciones de aplicación como un acercamiento intuitivo, y por
el otro, la precisión de sus definiciones y demostraciones. Esta reflexión plantea
una importante interrogante a los autores de libros de texto: ¿es posible ser a
la vez preciso e intuitivo en el discurso explicativo de los conceptos del cálculo?
Cabe recordar que, desde el siglo XVIII, surge la necesidad de escribir tratados
de cálculo, con el fin de que la materia fuera accesible a un público mucho
más numeroso que el pequeño círculo intelectual de la época. Es por esto que
los autores, desde entonces, están interesados en que el material de sus textos
sean accesibles a la mayoría de estudiantes y, en consecuencia, es importante
pensar en elementos intuitivos. Es decir, los autores tienen que conciliar dos
hechos inevitables:
• La historia de la matemática muestra que cada avance en la generalización y precisión de los conceptos del cálculo produce definiciones
y demostraciones cada vez más formales; en tal caso, las definiciones
sin errores nos alejan de las ideas intuitivas que dieron origen a estos
conceptos.
• Existe la exigencia social de que los textos deben ser accesibles para
la mayoría de estudiantes.
Estos dos hechos son una preocupación central para los autores de manuales de cálculo, por esto explicitan de manera clara la intención de presentar
acercamientos intuitivos y a la vez definiciones exactas y precisas. Sin embargo,
como se sabe, lo gráfico no necesariamente es intuitivo; por el contrario, el
pensamiento visual demanda un mayor nivel cognitivo que el pensamiento
algorítmico (Eisenberg y Dreyfus, 1991), y las aplicaciones de conceptos a situa106
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ciones reales demandan la movilización de distintos registros de representación
(R. Duval, 1993).
Estas exigencias, han orillado a los autores de textos a seguir manteniendo
una estructura clásica de exposición: introducción, explicación formal, utilización
de gráficas como ilustración y problemas de aplicación. Este esquema, que pone
énfasis en la exactitud de la definición de los conceptos, no resuelve los problemas originados por los procesos de dexcontextualización del saber. Es necesario que el diseño de textos se realice desde otra perspectiva, se debe poner
atención en situaciones que posibiliten la construcción de significados de los
procedimientos y conceptos matemáticos más que en sus definiciones formales.
En otras disciplinas, como la física, podemos ver que existen problemas que no
requieren la teoría de la relatividad de Einstein para resolverse y que basta la
teoría de Newton para muchos problemas de mecánica. De este modo, creemos
que insistir en los libros y en los cursos de cálculo, en definiciones precisas
sin que el problema a resolver lo amerite conduce a que los estudiantes las
memoricen sin la oportunidad de construir significado alguno. En otras palabras,
la preocupación central no debe ser la precisión de las definiciones, sino la
construcción de significados del concepto.
A manera de ilustración de lo expuesto, analizaremos los distintos significados del proceso de integración que se desarrollaron a través de la historia del
cálculo.
Integral como una
suma de un número
infinito de “cantidades
infinitamente pequeñas”:

∫

b

a

df ( x)

Integral como proceso Integral como la existencia
de antiderivación:
del límite de las sumas de
Riemann:

∫

n

f ' ( x)

I = lim ∑ f (ξ i ) ∆xi
n →∞

i =1

El tránsito del significado de la integración como proceso inverso a la derivación a su definición como la existencia del límite de las sumas de Riemann
resume muchos años de desarrollo del cálculo. Según Collette, (1986), la relación
entre la función continua y la función diferenciable no estaba comprendida por
Cauchy; él cree que toda función continua admite necesariamente una derivada.
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Es Riemann el que retoma la noción de integral definida de Cauchy y en lugar
de postular la continuidad puntual para el integrando, busca funciones más
generales y determina las restricciones necesarias para las que pueden existir
las integrales de estas funciones. De esta manera llega a la generalización del
concepto de integral que engloba las funciones f(x) definidas (no necesariamente continuas) y acotadas en un intervalo cerrado [a, b].
Como podemos ver, para funciones que son derivables no hay necesidad de
tal definición formal de la integral. De hecho, en ninguno de los textos revisados
excepto en el de Courant, se resuelven integrales de funciones cuya integración
demande esta definición.
Este problema se origina por el proceso de descontextualización del saber, es
decir, se desubican los conceptos y sus significados de la red de problemáticas
y problemas que le dieron sentido en su proceso de creación y esto origina
una incongruencia entre la definición y los procesos de integración que se
resuelven.
La integral de línea de funciones, de campos vectoriales
y de formas diferenciales lineales
Los contenidos (saberes a enseñar) y el tratamiento didáctico de los conceptos
en los textos de cálculo editados a finales del siglo XX muestran un proceso
de homogenización, es decir, se certifica que existe una secuencia de conceptos, ejemplos y definiciones que se repiten, hecho que nos indica la existencia
de discurso matemático institucionalizado y consensado a nivel internacional
(Cantoral, 1997). Estos libros poco difieren en los temas del capítulo en el que
se aborda la noción de integral de línea, y en la profundidad y extensión de
sus explicaciones. Veamos, a manera de ejemplo, la secuencia de temas en
los siguientes textos: Cálculo de R. Larson, et al. (1999), Cálculo con Geometría
Analítica de E. Swokowski (1989) y Cálculo. Trascendentes tempranas de J.
Stewart (2002):
Texto de R. Larson, et al.
Capítulo 14. Análisis vectorial
Campos de vectores 1290
14.2 Integrales de línea 1302
14.3 Campos vectoriales conservativos e independencia del camino 1316
108
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14.4
14.5
14.6
14.7
14.8

Teorema de Green 1327
Superficies paramétricas 1338
Integrales de superficie 1349
Teorema de la divergencia 1363
Teorema de Stokes 1371

Ejercicios de repaso 1378
Texto de E. Swokowski
18 Cálculo Vectorial
18.1 Campos vectoriales 926
18.2 Integrales de línea 934
18.3 Independencia de trayectoria 944
18.4 Teorema de Green 953
18.5 Integrales de superficie 961
18.6 Teorema de la divergencia 969
18.7 Teorema de Stokes 976
18.8 Repaso 983
Texto de J. Stewart
16 Cálculo vectorial 1040
16.1 Campos vectoriales 1041
16.2 Integrales de línea 1047
16.3 Teorema fundamental para integrales de línea 1059
16.4 Teorema de Green 1068
16.5 Rotacional y divergencia 1075
16.6 Superficies paramétricas y sus áreas 1083
16.7 Integrales de superficie 1093
16.8 Teorema de Stokes 1105
16.9 Teorema de la divergencia 1111
16.10 Resumen 1118
Lo primero a señalar es que estos complejos temas se explican en pocas
páginas, de allí que su tratamiento cumpla un papel informativo más que expli-
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cativo. Po ejemplo, el texto de Larson, et al. ocupa 11 páginas y el de Swokowski
sólo nueve.
Por otro lado, como se señaló con anterioridad, la secuencia de contenidos
es bastante similar, pero lo importante es que se ubica el teorema de Green
inmediatamente después de demostrar que, para una diferencial exacta, la
integral de línea es independiente de la trayectoria; esto no tiene sentido ya que
para estas formas diferenciales lineales la fórmula de Green es igual a cero. Este
es un claro ejemplo de los efectos de la desincretización y la programabilidad
del saber, estos dos temas: Independencia de trayectoria y el Teorema de Green
se tratan como saberes parciales y autónomos.
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Vacíos explicativos en los textos actuales
Además, de todos los señalamientos anteriores es pertinente precisar lo siguiente:
1. A pesar de que estos manuales utilizan el recurso gráfico como un
acercamiento intuitivo a los conceptos del cálculo, no discuten la
representación gráfica de la integral de línea de funciones de dos
variables independientes como el área bajo la curva que forman los
valores de la función siguiendo la curva de integración. Por ejemplo,
para la función f(x,y) = 1, integrada sobre la parábola y = x2, y sobre
el círculo x2+y2=1, podemos graficar:
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2. En el teorema sobre la independencia de trayectoria de los campos
conservativos, utilizan el concepto de conjunto conexo sin mostrar ni
ejemplificar el porqué de la necesidad de que el abierto R, en el que
es continuo el campo vectorial F, debe ser conexo. Sólo se informa de
teorema sobre la independencia de trayectoria de los campos conservativos,
manera breve y coloquial lo que significa una región abierta y conexa
an el concepto de conjunto conexo sin mostrar ni ejemplificar el porqué de la
y sees muestran
estas F,
regiones.
idad de que el abierto R, en el que
continuo eldibujos
campo de
vectorial
debe ser
3.
Dado
el
bajo
nivel
de
profundidad
que se aborda la noción de
xo. Sólo se informa de manera breve y coloquial lo que significa una con
región
a y conexa y se muestran dibujosintegral
de estas de
regiones.
línea en estos manuales, el seguimiento de sus explicaciones no aporta ningún elemento para entender la diferencia sigel bajo nivel de profundidad connificativa
que se aborda
la noción
de la
integral
de línea
que existe
entre
integral
de línea de campos vectoriales
stos manuales, el seguimiento de sus explicaciones no aportan ningún elemento
conservativos
y
de
campos
vectoriales
entender la diferencia significativa que existe entre la integral de líneano
deconservativos. Por ejemplo,
encampos
el textovectoriales
de Larsonnoseconservativos.
introduce el Por
concepto de integral de línea
os vectoriales conservativos y de
de unael forma
diferencial
lineal,
sin de
ninguna
plo, en el texto de Larson se introduce
concepto
de integral
de línea
una explicación, sólo se dice
a diferencial lineal, sin ninguna explicación,
sóloescribe
se dice aquemenudo
F. dr se como
escribe Mdx
a
que F. dr se
+ Ndy. Esto es, no se
do como Mdx + Ndy. Esto es, no explica
se explica
quelalaintegral
integral de
de  (M dx  N dy) es parte del estudio de las
que
C
diferenciales,
y enenel que
capítulo
rte del estudio de las ecuacionesecuaciones
diferenciales,
y en el capítulo
tratanen que tratan este tema no
se retoma el concepto de integral de línea. Este hecho muestra un
proceso de desincretización que produce compartimentos aislados
sin posibilidad de establecer vínculos entre ellos.
4. El contexto de aplicación de las nociones del cálculo en algunos
casos puede ser un acercamiento didáctico que propicie un aprendizaje significativo, pero en este caso, la noción trabajo dentro del
cálculo vectorial, en lugar de ser un elemento de motivación se
vuelve un obstáculo para el entendimiento de la integral de línea.
Para un estudiante sin conocimientos previos de física, lejos de favorecer la comprensión de este concepto, este contexto le ocasionará
mayores dificultades cognitivas. En los textos de Courant y de Pita,
las aplicaciones en la física se consideran como temas que requieren
conocimientos más avanzados para entenderlas.
Rupturas en la secuencia lógica de la explicación en los textos actuales:
1. Las integrales de línea de funciones de dos o más variables independientes, de campos vectoriales y de formas diferenciales lineales, se
abordan sin explicitar las diferencias sustanciales que existen entre
ellas. Por ejemplo, para transitar de la integral de línea de funciones
de varias variables independientes a la integral de línea de campos
112
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entenderlas.
Rupturas en la secuencia lógica de la explicación en los textos actuales:
Rupturas en la secuencia lógica de la explicación en los textos actuales:
Soledad Bravo
y Ricardo
1. Las integrales
de línea
deCantoral
funciones de dos o más variables independientes, de
1. campos
Las integrales
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línea
funciones
de dos lineales,
o más variables
independientes,
de
vectoriales y de de
formas
diferenciales
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sin explicitar las
campos
vectoriales
y
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formas
diferenciales
lineales,
se
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sin
explicitar
las
diferencias sustanciales que existen entre ellas. Por ejemplo, para transitar de la
diferencias
sustanciales
quesolo
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entrevariables
ellas.
ejemplo,
la
vectoriales,
argumenta
quePor
una
aplicaciónpara
importante
de de de
integral
de línea
de
funciones
dese varias
independientes
a transitar
la integral
integral
de
línea
de
funciones
de
varias
variables
independientes
a
la
integral
de
estas integrales
en lasefísica
es el cálculo
trabajo
realizadoimportante
por una de
línea de campos vectoriales,
sólo
argumenta
quedel
una
aplicación
línea
de
campos
vectoriales,
sólo
se
argumenta
que
una
aplicación
importante
de
fuerza.
Es
decir,
se
ve
a
la
integral
de
línea
de
campos
vectoriales
estas integrales en la física es el cálculo del trabajo realizado por una fuerza. Es
estas
integrales
en
la
física
es
el
cálculo
del
trabajo
realizado
por
una
fuerza.
Es
como una
aplicación
concepto
integral
de
decir, se ve a la integral
de simple
línea de
camposalgorítmica
vectorialesdelcomo
una de
simple
aplicación
decir,
se
ve
a
la
integral
de
línea
de
campos
vectoriales
como
una
simple
aplicación
línea
de
funciones
de
varias
variables,
lo
cual
no
permite
significar
el
algorítmica del concepto de integral de línea de funciones de varias variables,
lo
algorítmica
del
concepto
de
integral
de
línea
de
funciones
de
varias
variables,
lo
porqué
de
dos
hechos
importantes:
cual no permite significar el por qué de dos hechos importantes:
cual no permite significar el por qué de dos hechos importantes:

La integral de línea de campos conservativos sobre una curva
a. La integral de
línea de campos conservativos sobre una curva cerrada
cerrada
simple es igual a 0.
a. simple
La integral
de
es igual alínea
0. de campos conservativos sobre una curva cerrada
simple es igual a 0.
     
     
b. La integral de
línea
de
campos
nocampos
conservativos
sobre una
curva
La línea
integral
línea de
no conservativos
sobre
una cerrada
b. simple
La integral
de
de0.de
campos
no conservativos
sobre una
curva
cerrada
es diferente
de
curva cerrada simple es diferente de 0.
simple es diferente de 0.
     
     

2. Las definiciones,
los definiciones,
teoremas ylosejemplos
objetivo
central de
2. Las
teoremas resueltos
y ejemplos tienen
resueltoseltienen
el objetivo
2. definir
Las definiciones,
los
teoremas
y
ejemplos
resueltos
tienen
el
objetivo
central de
de
central
de
definir
los
campos
vectoriales
conservativos
y
su
indepenlos campos vectoriales conservativos y su independencia de la trayectoria
definir los campos
vectoriales
conservativos
ya su
independencia
de
la
trayectoria
de
dencia
deellatema
trayectoria
de integración.
Sinelembargo,
elde
tema
inme-el cual
integración.
Sin embargo,
inmediato
tratar
es
teorema
Green,
integración.
Sin
embargo,
el
tema
inmediato
a
tratar
es
el
teorema
de
Green,
el
cual
tratar es no
el teorema
de Green,o elformas
cual tiene
sentido justonopara
tiene sentido justodiato
paraa campos
conservativos
diferenciales
exactas,
tiene
sentido
justo
para
campos
no
conservativos
o
formas
diferenciales
no
exactas,
campos
no
conservativos
o
formas
diferenciales
no
exactas,
porque
porque para el caso de los conservativos (o una forma diferencial exacta)
la
porque
para
el
caso
de
los
conservativos
(o
una
forma
diferencial
exacta)
la
para
el
caso
de
los
conservativos
(o
una
forma
diferencial
exacta)
la
expresión analítica de este teorema es igual a 0.
analítica de
expresión analíticaexpresión
de este teorema
es este
igualteorema
a 0. es igual a 0.
Seguimiento del concepto de integral de línea en textos formales
Como vimos en el apartado anterior los textos editados después de los setenta
no explican la integral de línea con profundidad; cumplen solo un papel informativo. No aportan ninguna información para nuestro análisis. Con el propósito
de dilucidar el porqué no existe en los textos de cálculo ni el término ni la explicación de la diferencial inexacta, se realizó un seguimiento de este concepto en
los textos: Introducción al cálculo y al análisis matemático de Richard Courant
(1996) y Cálculo Vectorial de Claudio de Jesús Pita Ruiz (1995).
El texto de R. Courant (1996) presenta la noción de integral de línea en
el contexto de las formas diferenciales lineales. La forma prominente de su
discurso es axiomática y el recurso gráfico es mínimo. En la edición revisada,
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Otro hecho a destacar es que en el manual de Courant, como en los textos
editados después de la década de los setenta, cuando se encuentra la expresión
de la diferencial total de una función de varias variables, no existe la exigencia
de que las derivadas parciales sean continuas en un conjunto R simplemente conexo. Cuando se aborda el concepto de diferencial total, esta se define
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Aquí el teorema (7.4.2) es el que establece que las derivadas cruzadas deben
ser iguales. Esta cita explica que cuando se aborda la diferencial total de una
función de dos o más variables, no se exige que las derivadas parciales sean
continuas en un conjunto R simplemente conexo. Pero cuando se integra una
ecuación diferencial lineal para que se cumpla el teorema fundamental de la
integral de línea es necesario que además de la condición de que las derivadas
cruzadas sean iguales (condición necesaria) las derivadas parciales deben ser
continuas en un conjunto simplemente conexo (condición suficiente). Esta argumentación esclarece el vacío explicativo que presentan todos los textos revisados
incluyendo el tratado de Courant. Cuando en los textos se aborda el concepto
de la diferencial total de funciones de varias variables no se establece que la
función debe estar definida donde están definidas las derivadas parciales. Esto
representa también una ruptura en la secuencia lógica de las explicaciones.
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dada por L, lo que se calcula es el valor de f(x, y) de la fórmula:



C*
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Pi

L  f ( x, y )  f ( x f , y f )  f ( xi , y i ) ,

donde (xi, yi) y (xf, yf) son los parámetros del punto inicial Pi y del punto final Pf de la
trayectoria
de integración.
Esta interpretación gráfica es homóloga a la presentada en el
Soledad Bravo
y Ricardo Cantoral
texto de Courant para el Teorema fundamental del cálculo.
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contenidos y una misma forma de abordarlos: explicación formal de conceptos
seguido de aplicaciones. Hay una atomización de contenidos y cada uno de los
cuales se explica de manera autónoma. Los recursos gráficos, que son abundantes, cumplen un papel ilustrativo más que didáctico. Además, a pesar de
la extensión de estos textos, la integral de línea se aborda en pocas páginas y
dada la superficialidad de sus explicaciones no aportaron información relevante
acerca de la integral de línea y la independencia de trayectoria.
Es necesario pensar en formas más creativas de organización de contenidos
de los textos para contribuir, en la medida de lo posible, a eliminar los efectos
negativos del proceso transposición que sufre el saber matemático. Una manera
de cambiar la clásica secuencia de contenidos de los manuales sería estructurar
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los conceptos del cálculo alrededor de preguntas o problemas abiertos, esto
posibilitaría la integración de conceptos y la significación de los mismos.
Como se mostró en el escrito, producto del proceso de delimitación del
saber matemático y en aras de la exactitud, los autores presentan definiciones
formales de los conceptos centrales del cálculo (función, derivada, diferencial e
integral) y eliminan de sus páginas las primeras ideas de estos conceptos que,
a nuestro juicio, son convenientes para que el lector se familiarice con esta
disciplina. En este sentido, sería didácticamente adecuado utilizar los diferentes
significados y definiciones que se dieron a través de la historia para que a partir
de su análisis e identificación de sus limitaciones se perciba la necesidad de
construir definiciones más exactas y formales. En otras disciplinas, como tratamiento didáctico se utilizan definiciones o modelos que se desarrollaron a través
de la historia para llegar a conceptos más actuales. Por ejemplo, en los textos
de química se explica el modelo actual de átomo con un proceso de análisis de
los distintos modelos atómicos propuestos a lo largo del tiempo. Esta posibilidad
didáctica, eliminaría en parte la dificultad de que los estudiantes no encuentren
en los textos de cálculo los términos y significados que utilizan los manuales
de otras ciencias usuarias de esta disciplina.
En general, los libros de texto de cálculo han eliminado de sus explicaciones las formas diferenciales que no son exactas (diferenciales inexactas en
Termodinámica), a pesar de que en el contexto del enunciado del principio de
la conservación de la energía tienen una validez conceptual para diferenciar
el trabajo y el calor (funciones de trayectoria) de la energía interna (función de
estado) de un sistema. Este hecho es el resultado de la transposición didáctica
que sufre la noción de integral de línea cuando es llevado a las páginas de
los manuales de cálculo, efecto que obstaculiza la comprensión matemática de
este concepto; asimismo, el concepto de trabajo y calor en los cursos de termodinámica. Es decir, los vacíos explicativos se convierten con frecuencia en obstáculos cognitivos para los estudiantes de fisicoquímica porque no encontrarán
los términos diferencial inexacta y función de trayectoria ni sus explicaciones
matemáticas correspondientes.
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La taxonomía de comprensión gráfica
de Curcio a través del gráfico de Minard:
una clase en septimo grado
Soledad Estrella y Raimundo Olfos
Resumen: Se da a conocer una situación de aula basada en el gráfico de Minard
cuyo objetivo es desarrollar en los alumnos la capacidad de comprensión gráfica,
siguiendo la taxonomía de Curcio. La situación fue implementada en séptimo
grado para facilitar la comprensión gráfica, como parte del desarrollo del pensamiento estadístico de los alumnos, una de las finalidades del área de Estadística
y Probabilidades del currículo escolar. La propuesta estructurada bajo una visión
constructivista del aprendizaje, provee a los estudiantes la oportunidad para elaborar
estrategias personales usando sus conocimientos adquiridos y da oportunidad a los
docentes para que orienten a sus estudiantes hacia la indagación y el desarrollo de
un pensamiento autónomo, por sobre la adquisición de conocimientos específicos.
Palabras Clave: taxonomía de comprensión gráfica, educación estadística,
alfabetización estadística, enseñanza de la estadística, didáctica de la estadística.
Curcio’s taxonomy of graphical understanding through Minard’s graph, a
lesson in seventh grade
Abstract: This paper discloses a classroom situation based on the Minard’ graph, that
aims to develop in students the ability to understand graphs according to Curcio`s
taxonomy. The situation was implemented to facilitate graphic understanding as part
of the development of students’ statistical thinking, one of the purposes of the area
of Statistics and Probability in the school curriculum. The teaching activity is structured in a constructivist view of learning, it encourages students to develop personal
strategies using their acquired skills and it provides teachers the opportunity to guide
students toward investigation and the development of an autonomous thought over
the acquisition of specific knowledge.
Keywords: taxonomy of graph understanding, statistical education, statistical
literacy, teaching statistics, didactics of statistics.
Fecha de recepción: 7 de mayo de 2012. Fecha de aceptación: 30 de agosto de 2012.
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Introducción
La alfabetización estadística es un derecho ciudadano, como lo describen del
Pino y Estrella, “una persona alfabetizada estadísticamente debe ser capaz de
leer e interpretar los datos; usar argumentos estadísticos para dar evidencias
sobre la validez de alguna afirmación; pensar críticamente sobre las afirmaciones, las encuestas y los estudios estadísticos que aparecen en los medios
de comunicación; leer e interpretar tablas, gráficos y medidas de resumen que
aparecen en los medios; interpretar, evaluar críticamente y comunicar información estadística; comprender y utilizar el lenguaje y las herramientas básicas
de la estadística; apreciar el valor de la estadística en la vida cotidiana, la vida
cívica y la vida profesional en calidad de consumidor de datos, de modo de
actuar como un ciudadano informado y crítico en la sociedad basada en la
información” (2012: 55).
Una alfabetización estadística tiene como propósitos proveer de conocimientos y habilidades que empoderen a las personas con herramientas para pensar
por sí mismas y confrontar los resultados y las representaciones que entregan
los expertos y los medios.
El sentido gráfico
Para desarrollar un pensamiento más sofisticado dentro del proceso de representar de datos, como parte de la alfabetización estadística, es necesario integrar
tanto la comprensión gráfica y el sentido gráfico.
La comprensión gráfica históricamente ha estado asociada a leer e interpretar gráficos. Tres conductas se relacionan con la comprensión gráfica: traducción,
interpretación, extrapolación/interpolación. Friel, Curcio y Bright (2001) describen
la comprensión o sentido gráfico a partir de una gama de conductas, como leer,
describir, interpretar, analizar y extrapolar/interpolar datos desde los gráficos. De
acuerdo con estos autores, el sentido gráfico se desarrolla gradualmente como
resultado del diseño de presentaciones gráficas de datos, explorando su uso
en una variedad de contextos que requieren dar sentido a los datos, y relacionándolos de manera no limitante a la construcción gráfica o a la extracción de
datos simples.
La acción cognitiva de construir gráficos puede conceptualizarse como un
proceso por el cual las personas establecen relaciones entre datos, infieren
información a través de la construcción y/o de la interpretación de gráficos. En
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palabras de Tufte (1983) “Los gráficos muestran los datos. De hecho, los gráficos pueden ser más precisos y reveladores que los convencionales cálculos
estadísticos”.
Si atendemos al gráfico como una construcción, podemos identificar algunos
elementos estructurales generales: el título y los rótulos que indican el contenido
contextual del gráfico y las variables representadas; el marco del gráfico incluye
los ejes, escalas, líneas de división, y marcas de referencia en cada eje, entre
otros; los especificadores del gráfico, que son las dimensiones visuales usadas
para representar y visualizar los datos, como los rectángulos en el histograma o
los puntos en el diagrama de dispersión, y los rótulos de los datos y fondo incluyendo colores, tramas, o imágenes sobre las que el gráfico puede presentarse.
Sin bien, la familiaridad con los componentes de un gráfico no asegura la
comprensión del mismo, puesto que el contexto también incide en la comprensión gráfica; tal familiaridad es una condición necesaria para alcanzar dicha
comprensión. Friel et al. (2001) previenen que no todos los especificadores son
igualmente sencillos de comprender, constatándose diversos niveles de dificultad: posición en una escala homogénea (gráficos de línea, de barras, de puntos,
algunos pictogramas e histogramas); posición en una escala no homogénea
(gráficos polares, gráficos bivariantes); longitud (gráficos poligonales, árboles),
ángulo o pendiente (diagrama de sectores, discos), área (círculos, pictogramas),
volumen (cubos, algunos mapas estadísticos) y color (mapas estadísticos codificados mediante color).
Características del pensamiento estadístico
Garfield (2002) establece el desarrollo cognitivo respecto a la Educación Estadística
en tres ámbitos: la alfabetización estadística, el razonamiento estadístico y el pensamiento estadístico, transitando el estudiante en este proceso desde la escuela
al nivel universitario, como usuario a productor de estadística. La alfabetización
estadística es el resultado esperado de la escolarización, las acciones vinculadas
de la escuela en la alfabetización estadística constituyen parte esencial de la
existencia, desarrollo y sentido del pensamiento estadístico.
Astolfi (1993) identifica cinco modos de pensamiento estadístico: deductivo,
inductivo, dialéctico, divergente y analógico. Considerando estas características
Régnier (2003) concluye que el pensamiento estadístico integra de manera
dominante, el pensamiento analógico y el inductivo (tabla 1).
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Sucintamente, el pensamiento analógico implica identificar un sistema
común de relaciones entre dos dominios y generar inferencias inspiradas por
estos elementos comunes; y el pensamiento inductivo involucra formar conjeturas desde la observación de la realidad, de reconocer patrones en los datos, y
hacer generalizaciones basándose en esos patrones.
Tabla 1: Características del pensamiento inductivo y del analógico (Régnier, 2003).
Características principales
del pensamiento inductivo

Características principales
del pensamiento analógico

Organizar los datos para intentar explicar.

Extender un dominio nuevo establecido en
otro contexto.

Superar el nivel de los hechos para acceder a mecanismos explicativos.

Utilizar de manera sistemática, la crítica, la
comparación y la metáfora.

Buscar las tendencias, regularidades, evoluciones, invariantes.

Los procesos fundamentales de describir, organizar, reducir y representar los
datos entran en juego cuando comienza el proceso de Análisis de Datos, quizás
el proceso más complejo del pensamiento estadístico. Analizar los datos consiste
en identificar las tendencias y hacer inferencias o predicciones a partir de estadísticos, diagramas, tablas, o gráficos. Esto involucra hacer comparaciones dentro
de los conjuntos de datos o representaciones de los datos, hacer comparaciones
entre conjuntos de datos o representaciones de los datos, y hacer inferencias a
partir de un determinado conjunto de datos o representación de datos.
Los profesores pueden considerar, para sí mismos, el marco de comprensión
gráfica en contexto propuesto por Kemp y Kissane (2010) para estudiantes universitarios, cuyo fin es entregar estrategias eficientes de lectura y de interpretación crítica de un gráfico, en los siguientes cinco pasos: (1) leer el título, los ejes,
encabezados, leyendas, notas al pie y la fuente para conocer el contexto y la
credibilidad de los datos, (2) comprender lo que representan todos los números
(por ejemplo, cantidad de ceros y porcentajes), buscar los máximos y mínimos
en una o más categorías para obtener información de los datos, (3) observar las
diferencias en los valores de los datos en un solo conjunto de datos, la ordenada o la abscisa o en una parte del gráfico, lo que involucra la comparación
dentro de una categoría en cualquier momento, (4) buscar las relaciones en el
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gráfico que conectan las variables, utilizar la información del paso 3 para hacer
comparaciones entre dos o más categorías o intervalos de tiempo, (5) comprender el cambio, las diferencias, y buscar razones de las relaciones en los datos
que se han encontrado teniendo en cuenta lo social, factores ambientales o
económicos, entre otros.
La situación de enseñanza desarrollada en este artículo, está organizada
sobre la base de las categorías de Curcio (1989) referidas a la comprensión
gráfica, donde “leer entre los datos” y “la lectura más allá de los datos” constituyen partes del proceso del pensamiento estadístico, dado que el primero incluye
hacer comparaciones dentro y entre los conjuntos de datos, y el segundo hacer
inferencias desde el conjunto de datos.
La taxonomía de comprensión gráfica propuesta por Curcio (1989) inicialmente constaba de tres niveles de lectura de gráficos, el cuarto fue incorporado
posteriormente:
1.

2.

3.

4.

“Leer datos”: este nivel de comprensión requiere una acción local y
específica, como la lectura literal del gráfico, que atiende únicamente los
hechos explícitamente representados; por lo tanto, no se realiza interpretación de la información contenida en el mismo;
“leer entre los datos” implica comparar e interpretar valores de los datos,
integrar los datos en el gráfico, buscar relaciones entre las cantidades y
aplicar procedimientos matemáticos simples a los datos; entendiendo tanto
la estructura básica del gráfico como las relaciones contenidas en él;
“leer más allá de los datos” implica la extrapolación de datos, predecir e
inferir a partir de los datos sobre informaciones que solo están implícitamente presentes en el gráfico; requiere conocer el contexto en que los
datos se presentan;
“leer detrás de los datos” corresponde a una ampliación de los niveles
anteriores, y se refiere a mirar críticamente el uso del gráfico y conectar
la información gráfica con el contexto para realizar un análisis profundo
y un razonamiento causal basado en el conocimiento de la materia y la
experiencia; incluye examinar la calidad de los datos y la metodología de
recolección, la sugerencia de una posible explicación, y la elaboración de
modelos alternativos y representaciones gráficas (Shaughnessy, 2007).
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La situación propuesta
A través de un gráfico titulado "Carta figurativa de las sucesivas pérdidas de
hombres de la armada francesa en la campaña de Rusia en 1812-1813" se
busca desarrollar la comprensión gráfica y el sentido gráfico en alumnos de
séptimo grado.
Este gráfico muestra un contexto humano de flujos de personas y la visualización de la historia en una sola imagen. Su autor, Minard, fue capaz de
representar en dos dimensiones una gran cantidad de datos precisos, como la
ubicación y dirección de los ejércitos, la localización respecto a dónde y cuándo
partían y/o se reunían sus destacamentos, las características geográficas y las
principales batallas, la disminución o aumento de las filas de soldados e incluso
las bajas temperaturas.
El gráfico cuenta la historia “completa” desplegando las variables: el tamaño
de los ejércitos, su ubicación exacta, dirección, temperatura y las fechas en una
condensación de la información compacta y global. Como señala Arcavi, la
visualización de la información nos permite "ver" la historia, imaginar algunas
relaciones de causa-efecto y, posiblemente, hacer un recuerdo vívido. “Este gráfico ciertamente es una ilustración de la frase ‘un diagrama vale más que mil
(o diez mil) palabras’, debido a su: a) organización bidimensional y no lineal en
oposición al énfasis de la palabra ‘impresa’ en la secuencialidad y la exposición
lógica; y b) la agrupación de conjuntos de datos que pueden ser aprehendidos
a la vez, de manera similar a como vemos en nuestra vida cotidiana, lo que
ayuda a ‘reducir la búsqueda del conocimiento’” (2003: 218).
La lectura del gráfico permite reconocer a través del grosor de la línea gris la
cantidad de soldados en su marcha hacia Moscú y la línea negra los soldados
que consiguieron regresar, las temperaturas y el contexto físico permiten leer
más allá de los datos. El ejército salió de Polonia con una fuerza de 422 000
hombres llegando a Moscú solo 100 000 de ellos y, finalmente, regresa solo la
décima parte de estos últimos.
Desarrollo de la Situación
El objetivo principal de la situación propuesta al grupo de estudiantes fue desarrollar la lectura comprensiva de gráficos y descubrir y explicitar los diferentes
niveles de comprensión en la tarea, promoviendo la vinculación del pensamiento inductivo y el pensamiento analógico.
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El rol del profesor fue promover y tutelar la discusión, absteniéndose de entregar él la lectura; pero consciente de que, en la gestión de su clase, es él quien
maneja las variables didácticas puestas en juego en la situación propuesta.
Cada uno de los estudiantes recibió una copia del gráfico de M. Minard en
francés, con la indicación de observar en forma individual la imagen durante
cinco minutos. Luego del trabajo individual, comenzó un trabajo en parejas
durante otros cinco minutos, con la consigna de compartir lo observado e identificar las coincidentes o diferentes apreciaciones de la observación.

Favorece al objetivo de desarrollar la comprensión gráfica, que el profesor
evalúe introspectiva e individualmente el desarrollo de la tarea de cada alumno
en sus mesas de trabajo, para alcanzar una imagen de los conceptos en juego
y puntos de discusión. Cabe notar que los alumnos abordan la tarea a través
de una lectura de nivel elemental y en la socialización comienzan a transitar al
segundo nivel definido en la taxonomía de Curcio.
Desde el trabajo en parejas se llegó a una discusión plenaria —apoyada en
una proyección ampliada del gráfico a través del uso de TICs—, varios de los
alumnos comienzan a indicar y discutir sus ideas de comprensión del gráfico
al grupo de alumnos.
En esta etapa plenaria, todos los alumnos ya habían dejado el primer nivel y
movilizan sus argumentos en el segundo nivel, “leer entre los datos”.
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Preguntas del tipo ¿qué edad tendría la persona que lo creó? tiene la finalidad de romper con la lectura tradicional y así no limitar a una lectura cerrada
del gráfico como imagen (elaborado por Minard a la edad de 88 años). Estas
preguntas tienen por objetivo poner en juego el pensamiento analógico y no
solo el inductivo. El profesor promueve el pensamiento analógico al facilitar la
instancia al alumno de salir y entrar en el contexto.
Se contempló preguntas que abordaran información dada en la imagen
gráfica del tipo: ¿tendrán algún significado los distintos tonos de gris del gráfico?
¿Qué clima había en Rusia? ¿Frío o calor? ¿Qué comen los caballos… cuando
nieva?, ¿Cómo se accede al alimento natural? Con estas preguntas se trata
activar la constatación de la presencia de distintas variables que contribuyen al
“descubrimiento” de información, en oposición a reducir la tarea a la búsqueda
y lectura de cifras en los ejes. Se levantó una invitación a transitar al tercer nivel
de comprensión de Curcio, “leer más allá de los datos”.
Los alumnos detectaron las temperaturas e infirieron sus efectos, y más allá,
las asociaron con el frío invierno ruso y las posibilidades de deceso de los animales, volviendo al gráfico para buscar indicios que avalaran su predicción.
¿Alguien sabe algo de un personaje llamado Napoléon? ¿De qué país? Las
variadas respuestas dejaron en evidencia que los niños poseían un conocimiento cultural, que pudieron articular con la información para expresarla en
lenguaje oral.
Al señalar que Napoleón tenía ideas de expansión (en nuestra experiencia
fue señalado por un alumno), otros alumnos hicieron referencia a la conquista
de territorios. ¿Desde dónde partió el ejército? Algunos discutían el largo tránsito
de Francia a Rusia. Otros alumnos comenzaron a conjeturar desde el gráfico los
resultados de las batallas, se refirieron al clima frío, las pérdidas de animales y
las pérdidas humanas. Desde los alumnos comenzó a concretarse una explicación global del gráfico y, a la vez, local.
En el tercer nivel de la taxonomía de Curcio, esta lectura del mapa de Minard
movilizó en los alumnos inferencias sobre una “base de datos” construidas en
sus mentes, y no en el gráfico, conversiones de los datos a enunciados o relaciones simples, selección y evaluación de los valores de los datos expresados en
el gráfico, como evidencia para apoyar o rechazar una proposición, aproximándose a los alumnos a una lectura de la estructura profunda de los datos en su
totalidad, comparando tendencias y observando los grupos de datos. Al respecto,
algunos alumnos señalaron la dirección de las tropas, mostrando dónde estas
se dividían y volvían a agruparse; otros, la disminución de las tropas tras cruzar
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el río Dniéper o la gran pérdida en el cruce del río Berezina; otros relacionaron
cada descenso de las temperaturas tabuladas con las mermas en las tropas.
Tras constatar una comprensión profunda del gráfico, y con el fin de consolidar la tarea emprendida por los alumnos, el profesor hizo un relato pormenorizado de la travesía del ejército de Napoleón contra Rusia en 1812, apoyado en
el gráfico que Charles Minard elaborara en 1869, haciendo referencia al contexto de la época a través de pinturas famosas, frases memorables de Napoleón
relativas a esta experiencia fracasada, diversas versiones del gráfico de Minard,
desde la imagen de la obra original hasta modernas versiones animadas, con
uso de mapas actuales o con Google maps. Algunas de las imágenes que se
utilizaron se presentan a continuación.
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Discusión
La alfabetización estadística comprende la evolución paulatina del pensamiento
estadístico, el cual integra el pensamiento analógico y el inductivo. Esta propuesta de situación de aula postula que el profesor tenga en cuenta la taxonomía
de comprensión gráfica de Curcio para favorecer el pensamiento inductivo y, en
forma simultánea, promueva que los alumnos argumenten individualmente y
en pleno desarrollando el sentido gráfico, y utilicen la crítica y la comparación,
propias del pensamiento analógico.
Con este gráfico, citado en la literatura como “probablemente el mejor gráfico estadístico dibujado” los alumnos tuvieron la oportunidad de movilizar su
comprensión desde la oralidad a registros gráficos y viceversa; a través de sus
argumentaciones “transitaron” y ayudaron a otros a “transitar” a un nivel mayor
de comprensión de gráficos, llegando a desarrollar y poner en juego su habilidad para leer más allá de los datos.
Esperamos que esta situación sea puesta a prueba por muchos profesores,
a quienes el currículo les exige incorporar en su clase de matemática algunos
objetivos de la Educación Estadística. Seguramente emergerán propuestas perfeccionadas, enriquecidas con las tecnologías de información, y el diálogo constructivo entre docentes y alumnos. Y tanto el docente y los alumnos disfrutarán
de una clase culturalmente densa y enraizada en los principios constructivistas
del aprendizaje de la estadística en el marco del currículo de la matemática
escolar.
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La enseñanza de la Geometría (2008).. Silvia García y Olga Leticia López.
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. México. Segunda
edición, 2011, 174 pp.
Esta reseña se elaboró con motivo de la aparición de una segunda edición, en
2011 de este libro dirigido a los profesores de educación básica, y que lleva ya
un tiraje de 83 000 ejemplares.
Su lectura permite responder preguntas como las siguientes:
¿Qué tanto sabemos de geometría?
¿Qué tiene que ver la geometría con nuestra realidad?
¿Por qué hay que aprender geometría?
¿Es cierto que nuestros alumnos saben poco acerca de los contenidos
geométricos?
¿Cómo enseñamos la geometría en la escuela primaria o en la escuela
secundaria?
¿Existen otras estrategias didácticas para enseñar la geometría?
¿Qué debo no perder de vista al momento de diseñar las actividades para
que mis alumnos aprendan geometría?
Los profesores de educación primaria y secundaria interesados en hallar
alguna respuesta a estas preguntas encontrarán en este libro un material
muy apropiado. Está organizado en cuatro capítulos: "Enseñar Geometría",
"La Geometría en el aula", "La Geometría y sus resultados en los Excale" y
"Actividades para practicar".
El capítulo "Enseñar Geometría" está constituido por cuatro apartados:
Enseñar geometría, ¿para qué?; Tareas en la enseñanza de la Geometría;
Habilidades para desarrollar en la clase de geometría y Los niveles de razonamiento geométrico.
En el primer apartado se hacen reflexiones en torno a las razones del porqué
aprender Geometría; se dice, por ejemplo, que aprenderla permite desarrollar
una forma de pensamiento en el cual las verdades se aceptan si son derivadas
de ciertas reglas de argumentación propias de las matemáticas, pero que esta
forma de pensamiento sigue un proceso lento, que va desde la simple aceptaEducación Matemática, vol. 24, núm. 2, agosto de 2012
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ción de que algo es verdadero porque intuitivamente, a la vista, lo creemos –por
ejemplo, que un cuadrado es realmente esa figura–, hasta ofrecer argumentos,
como: la figura tiene sus lados opuestos paralelos, las diagonales miden lo
mismo, se cortan en su punto medio y en ese punto forman ángulos de 90°,
etcétera.
También se dice que estudiar geometría es de interés, entre otros motivos,
porque en la actualidad podemos observar en nuestro entorno construcciones
que tienen fundamento geométrico y artístico, y también porque sirve en el
estudio de otros temas de matemáticas.
En el apartado Tareas en la enseñaza de la Geometría se establecen tres
tipos de tareas: de conceptualización, de investigación y de demostración. Se
sostiene que las tareas que se realizan en el aula para estudiar la geometría
son de alguno de estos tipos, aunque no necesariamente de manera separada;
es decir, hay tareas que en las cuales dos, o incluso los tres tipos de actividades
se llevan a cabo.
En las Tareas de Investigación, se sostiene en el libro, los alumnos construyen los conceptos geométricos; por ejemplo, las autoras muestran que el
concepto altura del triángulo puede construirse si se presentan situaciones en
las que el alumno observe que no siempre la altura es un segmento que, al ser
trazado, está dentro del triángulo.
Las Tareas de investigación, se dice, deben ser de tal naturaleza, que permitan a los alumnos indagar acerca de las propiedades de un objeto geométrico,
o establecer relaciones entre las propiedades de este, por ejemplo, al proponer
a los alumnos la construcción de un triángulo isósceles a partir de distintos procedimientos, ellos podrán poner en juego diferentes conocimientos y establecer
relaciones entre propiedades del triángulo, que no se lograría, si solo se utiliza
un único procedimiento.
La demostración no es una tarea propia de la escuela primaria y, en la
escuela secundaria, de acuerdo con los programas de estudio, se trata de que
los alumnos den argumentos, en situaciones sencillas, acerca de la validez de
una afirmación o de una conjetura.
En este apartado se señalan tres formas que los estudiantes pueden seguir
para sostener la validez de una afirmación o conjetura: la explicación, la prueba
y la demostración
La explicación se puede o, aun, se debe llevar a cabo desde la escuela
primaria; por ejemplo, de dice, los alumnos deben explicar cómo llegaron a un
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resultado o cómo realizaron una cierta construcción, de tal suerte que traten de
convencer a sus compañeros de la validez de sus resultados.
La prueba, señalan las autoras, está sustentada en la aceptación de una
cierta comunidad, en un cierto momento, y eso puede ser objeto de debate. La
escuela secundaria es el lugar ideal para realizar tareas ligadas a la prueba.
Esta no es una demostración, como la entienden los matemáticos, en la que se
hacen deducciones a partir de hechos que se consideran verdaderos. En el libro
se ilustra cómo los estudiantes pueden utilizar la explicación y la prueba para
“demostrar”, por ejemplo, que los ángulos opuestos de un paralelogramo son
iguales o que los ángulos internos de un triángulo suman 180°.
En el tercer apartado de este capítulo se comenta que, al llevar a cabo tareas
de investigación y demostración, es necesario que los alumnos desarrollen las
siguientes habilidades: visuales, de comunicación, de dibujo, lógicas y de razonamiento, y de aplicación o transferencia.
Si los alumnos desarrollan estas habilidades, nos dicen las autoras, estarán
en mejores condiciones para hacerse del conocimiento geométrico. Así, por
ejemplo, la visualización, en el aprendizaje de la geometría, resulta un medio
eficaz: las configuraciones se pueden visualizar de formas distintas, lo que implica poder relacionar y observar diferentes propiedades de las figuras geométricas.
La adquisición del lenguaje propio de la geometría se puede relacionar con las
habilidades de comunicación y dibujo. La habilidad de dibujo está relacionada
con la construcción, desde la simple copia a mano alzada, hasta el trazo realizado con regla y compás. Lo fundamental es que el profesor diseñe actividades
que lleven a los alumnos a desarrollar estas habilidades.
En el cuarto apartado, las autoras desarrollan de manera sucinta la teoría
de Van Hiele relacionada con los niveles de razonamiento. El propósito es que
los profesores tengan conocimiento de que el razonamiento geométrico sigue
un proceso evolutivo; se trata de conocer los rasgos que caracterizan cada uno
de estos niveles aunque, aclaran las autoras, no se trata de que, a partir de este
conocimiento, el profesor etiquete a los alumnos según los niveles establecidos
por la teoría de Van Hiele. La pretensión es que el profesor comprenda y tenga
presente la forma de razonar de los estudiantes y este conocimiento le permita
diseñar actividades que les llevan a niveles más altos de razonamiento.
¿Cómo enseñar la geometría en la educación básica? ¿Qué materiales pueden ser adecuados para enseñar y aprender la geometría? El segundo capítulo,
"La Geometría en aula", está dedicado a responder estas preguntas. Las autoras
comparten el enfoque propuesto para enseñar las matemáticas, según el cual
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la resolución de problemas es una propuesta didáctica que permite a los alumnos construir sus conocimientos matemáticos. En este enfoque, el reto para un
profesor es diseñar problemas que favorezcan en los alumnos esta construcción
de conocimientos. En el último capítulo del libro, las autoras desarrollan una
propuesta de actividades (problemas) acordes con ese enfoque.
En el enfoque de la resolución de problemas, dicen las autoras, el papel del
profesor es esencial: fuera del aula, diseña las actividades; en el aula, organiza
el grupo, pregunta, sugiere, organiza la discusión grupal y es quien formaliza
los conocimientos que los alumnos adquieran a partir de los problemas propuestos.
En relación con los materiales, las autoras no solo hacen referencia a ellos,
sino que, para cada sugerencia, muestran algunas posibilidades didácticas
para ser utilizadas en el aula. Así, el tangram, el geoplano, el doblado de papel
(papiroflexia), los espejos, los cubos, software como Logo y Geometría dinámica
se pueden transformar en herramientas mediadoras entre el conocimiento y el
estudiante. El profesor encontrará (salvo para el software) propuestas de actividades para utilizar estos materiales en el aula.
El tercer capítulo está dedicado a mostrar los resultados que estudiantes de
sexto de primaria y tercero de secundaria obtuvieron en la prueba denominada
Excale. Los resultados de esta dan cuenta de su deficiente desempeño para
resolver problemas de matemáticas, en particular, de geometría. Sin embargo,
una mirada atenta a los reactivos de geometría hace ver la necesidad de poner
cuidado en su elaboración. Los reactivos que se analizan están relacionados
con dos de los tres temas en que están organizados los programas, esto es,
Cuerpos geométricos y Figuras geométricas.
El cuarto capítulo, "Actividades para practicar", está dedicado a las propuestas
didácticas, y es así como las autoras desarrollan un conjunto de nueve actividades acordes con los principios establecidos en los dos primeros capítulos. Las
actividades se presentan en tres apartados: ¿Qué sé de este tema? Manos a la
obra y Reflexión sobre la práctica.
Como se observa, cada apartado tiene un propósito: para el primero, se trata
de que el profesor tenga presente los conocimientos previos que posee acerca
del tema involucrado en la actividad.
El segundo apartado, Manos a la obra, tiene dos propósitos: que el profesor
resuelva la actividad que propondrá a sus alumnos, ya que de esta manera
podrá determinar los contenidos y las habilidades que los alumnos pondrán
en juego al resolver la actividad; asimismo, podrá determinar algunos errores
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en que los alumnos podrían incurrir. Finalmente, el profesor podrá conocer si el
material elegido es adecuado para lo fines que se ha propuesto.
El segundo propósito de este apartado es una invitación al profesor para
llevar a cabo las actividades con sus alumnos.
El propósito del tercer apartado, Reflexión sobre la práctica, se centra en que
el profesor analice su propia práctica; así, se plantean algunas preguntas que
le guíen: ¿Se lograron los propósitos? ¿Cómo fue su proceder frente al grupo?
¿Cuál fue el papel de los alumnos? Respecto a al actividad, ¿Fue adecuada? ¿No
lo fue? ¿Qué cambiaría? ¿Qué dejaría igual?
Una característica de este libro es la de involucrar al profesor: en cada capitulo se proponen diversas actividades que llevan a la reflexión de los aspectos
desarrollados en cada uno de los apartados que integran los cuatro capítulos
del libro. En este contexto, sería conveniente una lectura del libro en pequeños
grupos de profesores, ya que esta actividad propiciaría el intercambio de puntos
de vista, de manera que el contenido del texto mismo podrá ser enriquecido.
La bibliografía incluida al final es una invitación al profesor para conocer los
trabajos de otros autores interesados en aspectos relacionados con la geometría.
Es un acierto de las autoras incluir un breve resumen de los libros citados en
lo que llaman "lecturas recomendadas".
Comentarios finales
Las ideas desarrolladas en los dos primeros capítulos representan la base
teórica que sustenta las actividades propuestas a lo largo del libro; de acuerdo
con esta apreciación, hacer una buena lectura de estos capítulos resulta una
recomendación necesaria, pero también lo es hacer algunas consideraciones;
por ejemplo, que el profesor de educación primaria encontrará algunos términos
que le pueden ser un tanto incomprensibles, y que no hay que preocuparse
más de lo necesario por eso. El profesor puede asistir a un centro de maestros,
o bien, que en cualquier texto de geometría encontrará su explicación; también
puede consultar en estos centros a algún especialista que podrá brindarle las
explicaciones correspondientes; hoy día, incluso en Internet se pueden hacer
consultas académicas bastante confiables.
La lectura del libro puede presentar para los profesores otras dificultades
que es posible resolver si, como se ha dicho líneas arriba, el libro se lee en
pequeños grupos de trabajo; de este modo, se puede comentar y aun discutir
la información proporcionada. Quizá sea de mayor interés llevar a cabo en las
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aulas las actividades que se proponen en cada apartado, y después compartir
sus experiencias con los profesores que forman el grupo de trabajo
En este intercambio, los profesores podrán encontrar que lo que funcionó
en el grupo de un compañero es posible que a otro profesor no le resulte bien.
Entonces, conocer lo que se hizo y cómo se hizo será un motivo de discusión
que permitirá encontrar lo que falló a un compañero y proponer sugerencias
para aplicarlo con éxito. También es posible que, aun realizando las actividades
como se proponen en el libro, no se obtengan los resultados esperados. Esto se
puede deber a varios factores, por ejemplo, a las condiciones materiales con las
que la escuela cuenta, al nivel de conocimiento de la geometría que tengan los
alumnos o, simplemente a que, el día en que se realizó la actividad, los alumnos
tenían otros intereses, etc. Lo importante es encontrar esas causas, a fin de tener
éxito, esto es, a fin de que los alumnos aprendan mejor las matemáticas y, en
particular, la geometría.
Finalmente, es pertinente hacer una recomendación: una de las actividades
que se han hecho de lado en el currículum de educación básica es la construcción de figuras geométricas mediante los instrumentos clásicos: la regla, el
compás, las escuadras y el transportador... En el texto se ofrecen algunas actividades que van en esa dirección; esto es muy conveniente porque es importante
que, desde la escuela primaria, se lleven a cabo actividades de construcción, si
bien por encima de cualquiera, una sugerencia puede ser la más pertinente,
como lo señalan las autoras del texto que se ha reseñado: el profesor debe,
en principio, realizar las construcciones. En esta dirección, al final del texto, se
proponen algunos problemas interesantes que pueden representar un reto para
el profesor. De esa manera, construirá conocimientos que serán muy útiles para
el desarrollo de su labor.
Profesor Hugo Espinosa Pérez
Puede consultarse en www.inee.mx
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Política editorial
La revista Educación Matemática es una publicación internacional arbitrada que ofrece un foro académico para la presentación y discusión de ideas,
conceptos, propuestas y modelos que puedan contribuir a la comprensión y
la mejora de la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas en diversos
contextos y latitudes. La revista aparece tres veces al año y publica artículos
de investigación y ensayos teóricos sobre temas relacionados con la educación
matemática. Adicionalmente, difunde reseñas y contribuciones para la docencia
en matemáticas.
OBJETIVOS
Educación Matemática se propone:
• Actuar como un foro académico internacional en lengua española en el que
se discutan problemáticas y hallazgos en torno a la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas en diferentes contextos.
• Facilitar la comunicación entre investigadores, estudiantes de posgrado y
maestros de matemáticas.
• Promover la investigación en educación matemática en los países iberoamericanos.
• Colaborar en la comprensión de la naturaleza, la teoría y la práctica de
la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas.
LECTORES
Educación Matemática está dirigida a investigadores de la educación matemática, maestros en formación y en ejercicio, estudiantes de posgrado, diseñadores
de programas y proyectos educativos, evaluadores, administradores y cuadros
técnicos vinculados con la educación matemática.
PRINCIPALES TEMÁTICAS
El contenido de Educación Matemática se orienta principalmente a los siguientes temas:
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•
•
•
•
•

Educación matemática en el nivel básico.
Educación matemática en el nivel preuniversitario.
Educación matemática en el nivel universitario.
Los sistemas educativos y las políticas educativas en educación matemática.
Saberes matemáticos y procesos de enseñanza y de aprendizaje de las
matemáticas en contextos no escolares.
• Historia y epistemología de las matemáticas y de la educación matemática.
INFORMACIÓN PARA LOS AUTORES
• La revista Educación Matemática publica artículos de investigación y
otras contribuciones (ensayos, reseñas y contribuciones para la docencia)
en español, en las temáticas enlistadas en esta Política Editorial.
• Todos los escritos que se reciben se someten a un proceso de evaluación
doble-ciego.
• El Comité Editorial, con base en los resultados de la evaluación de los
escritos, se reserva el derecho de aceptar o rechazar un material o hacer
sugerencias de corrección para su publicación.
• El Comité Editorial y el Consejo Mexicano de Investigación Educativa
tendrán los derechos de publicación de los artículos aceptados, para lo
cual el autor debe firmar una licencia de publicación no exclusiva que se
hará llegar a los autores una vez aprobada la publicación.
PREPARACIÓN DE LOS ESCRITOS
La revista Educación Matemática publica los artículos en español y, eventualmente, artículos de investigación en portugués.
Artículos de investigación:
• Deberán tener originalidad y rigor, y mostrar, explícitamente, el aparato
conceptual y metodológico utilizado.
• Prepararse electrónicamente, en Word o en algún otro procesador compatible.
• Deberá tener un máximo de 10 000 palabras, incluidas notas, referencias
bibliográficas, tablas, gráficas y figuras. Se recomienda ampliamente que
en total la extensión del artículo no sea mayor a 30 cuartillas.
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• Deberá incluir, también, un resumen de entre 150 y 180 palabras en el
idioma en que se haya escrito el artículo (español o portugués). Además,
se incluirá una versión en inglés o francés del resumen, y cinco palabras
clave en los dos idiomas elegidos.
• En archivo aparte, deberá prepararse una carátula que contenga: a) título
del artículo; b) declaración de que el material es original e inédito y que
no se encuentra en proceso de revisión para otra publicación (debe mencionarse, explícitamente, si el material ha sido presentado previamente en
congresos y ha aparecido de manera sintética (máximo seis cuartillas) en
las memorias del mismo); c) el nombre, institución de adscripción, dirección electrónica, teléfono, domicilio completo (incluyendo código postal)
del autor o los autores.
• Las figuras, tablas e ilustraciones contenidas en el texto deberán ir incluidas en el archivo del escrito. En caso de que el artículo sea aprobado, se
enviarán las fotografías o ilustraciones en formatos .jpg, .tif o .eps, insertos en el documento y también en archivo aparte, con una resolución
mínima de 300 dpi.
• Deberá evitarse el uso de siglas, acrónimos o referencias locales que no
sean conocidas por un lector internacional; si estas se utilizan, deberá
explicitarse su significado a pie de página, la primera vez que aparezcan.
• Las referencias dentro del texto deben señalarse indicando, entre paréntesis, el autor, año de la publicación y página o páginas (Freudenthal,
1991: 51).
• Al final del artículo se debe incluir la ficha bibliográfica completa de
todas las referencias citadas en el texto siguiendo el modelo APA.
Briand, Joël (2011). El lugar de la experiencia en la construcción de las matemáticas en clase. En Educación Matemática, 23 (1), pp. 5 - 36.
Fuenlabrada, I. (compiladora) (2008). Homenaje a una trayectoria: Guillermina
Waldegg. DIE-CINVESTAV/COMIE/UPN. México.
Stigler, J. W. y J. Hiebert (1999). The Teaching Gap. Best ideas from the World’s
Tachers for Improving Education in the Classroom. Free Press. New
York.
Moreno, L y J. Kaput (2005). Aspectos semióticos de la evolución histórica de
la aritmética y el álgebra. En: M. Alvarado y B. Brizuela (compiladoras). Haciendo números. Las notaciones numéricas vistas desde la
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psicología, la didáctica y la historia. Paidós. Col. Educador Núm. 179.
México.
Hernández, S. y H. Jacobo (2011). Descripción de algunas tesis de maestría en
educación matemática. Revista Electrónica de Investigación Educativa,
13 (1). Consultado el 28 de marzo de 2012 en: http://redie.uabc.mx/vol
11no1/contenido-hdezjacobo.html
Ensayos
Educación matemática publica ensayos de alta calidad con un máximo de 6 000
palabras (y 12 cuartillas incluyendo imágenes y bibliografía), que aborden de
manera rigurosa y original algún tema relevante en el campo de la educación
matemática. A diferencia de los artículos, los ensayos implican la interpretación
de un tema desde el punto de vista del autor, sin que sea necesario explicitar
el aparato metodológico o documental específico que lo sustenta, ni aportar
datos empíricos. Los ensayos se someten al mismo proceso de arbitraje que los
artículos de investigación.
Contribuciones para la docencia
Educación matemática considera para su publicación un número limitado de
contribuciones para la docencia, consistentes en propuestas originales de presentación de un tema, acercamientos novedosos que hayan sido probados en
clase, lecciones, prácticas, ejercicios, puntos de vista sobre algún material educativo y, en general, cualquier producto de la experiencia en el aula o de planeación de proyectos en educación matemática que se considere valioso compartir
con los docentes de los distintos niveles educativos. Las contribuciones para la
docencia no deberán exceder 4 000 palabras o 10 cuartillas incluyendo tablas,
gráficas y figuras, y deberán enviarse en formato Word, con los mismos lineamientos de presentación que los artículos.
Reseñas
Educación Matemática publica también reseñas de libros especializados, libros
de texto, software, tesis de doctorado y eventos relevantes relacionados con
las temáticas de la revista y que hayan aparecido recientemente. Las reseñas
deben expresar el punto de vista de su autor; es decir, que no serán meramente
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descriptivas, y no excederán 2 000 palabras. Asimismo, deben incluir la ficha
completa del texto o software reseñado; el nombre, institución de adscripción y
el correo electrónico del autor. En el caso de las reseñas de tesis de doctorado,
se incluirá también el grado, institución, director de tesis y fecha de defensa.
PROCESO DE ARBITRAJE
Aspectos generales
Todos los manuscritos recibidos están sujetos al siguiente proceso de arbitraje:
El Comité Editorial hace una primera revisión del manuscrito para verificar si
cumple los requisitos básicos para publicarse en Educación Matemática. Esta
revisión interna se realiza en un plazo aproximado de un mes. En este término,
se notificará por correo electrónico al autor si su manuscrito será enviado a
evaluadores externos. En el caso en el que el manuscrito no se considere adecuado para su eventual publicación en Educación Matemática, se expondrán,
por escrito, las razones al autor.
Artículos y ensayos
Las contribuciones que cumplan los requisitos básicos para ser evaluados serán
enviadas para arbitraje doble-ciego de al menos dos expertos en el tema. Este
proceso de arbitraje se realizará en un plazo máximo de tres meses. Después de
este periodo, el autor recibirá los comentarios de los revisores y se le notificará
la decisión del Comité Editorial: Aceptado en su versión original, Aceptado con
modificaciones menores, Aceptación condicionada a incorporación de modificaciones mayores, o Rechazado.
El autor deberá responder electrónicamente si está de acuerdo o no en
elaborar una segunda versión de su contribución, incorporando los cambios
propuestos. La versión revisada, que incluya una relación de los cambios
efectuados, deberá enviarse en un periodo no mayor de tres meses. Si el autor
o autores envían su segunda versión en un plazo mayor al estipulado, el
escrito será considerado como Nueva contribución, y se reiniciará el proceso
de arbitraje.
El caso en que un árbitro apruebe una contribución con modificaciones
menores y otro la rechace, la contribución se enviará a un tercer revisor.
Prevalecerá la opinión de dos, de los tres árbitros.
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Contribuciones para la docencia
Las contribuciones para la docencia se someten a un proceso de arbitraje en el
que participan como árbitros un miembro del Comité Editorial y un árbitro externo. Los plazos del proceso son los mismos que para los artículos y los ensayos.
En caso de discordancia en las evaluaciones, se seguirá un proceso similar al
de artículos y ensayos.
Reseñas
Las reseñas son evaluadas por un miembro del Comité Editorial y el resultado
de su evaluación se comunica al autor una vez que haya sido discutido en el
pleno del Comité Editorial. Para hacer la evaluación, en este caso, se consideran
la actualidad y relevancia del objeto de la reseña y la calidad de la perspectiva
personal que el autor incorpora en su escrito.
ENVÍO DE LOS ESCRITOS
Los escritos deberán enviarse en archivo electrónico a la siguiente dirección electrónica: revedumat@yahoo.com.mx.
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